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MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE ELTALLAN

ORDENANZA MUNICIPAL
N"OOS-2019-MDET lA

Sinchao Grande (ELTALLÁN) 19 de Setiembre del 2019.

_ EL CONCEJO DISTRITAL DE EL TALLAN
isi~\1Al.if}"

~ ~ .

(ff "¥ISTO:
< zt, el Memorándum Nº 06S-2019-MDET/G.M. con fecha

.'" ~~Municipal Nº 002- 2019- SGDSyC/ MDET-I.L.Y; y
_ AlC(lo.';:-

, '-:;...-"

18 de setiembre, Proyecto Ordenanza

CONSIDERANDO:
~\$fN~

~9'-:\ I!~{o••.~\ Qué, el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, modificado mediante ley Nº 28607 (ley
J ~., ,,11 j)'i de. Reforma Constitucional) en concordancia con lo dispuesto en el artículo I y 11del Título Preliminar de

l SE TARiAi la ley Nº 27972, ley Orgánica de Municipalidades, establece que las municipalidades provinciales y
J\:. ",,,,,,,,' distritales son órganos de gobierno local, y mantienen autonomía polftica, económica y administrativa en

11" G\l.1" .'

'
T,-' _, los asuntos de su competencia;MI 1T"l{ ....•

!PJf ~~ Que, el artículo 40° de la ley Orgánica de Municipalidades ley 27972, señala que las Ordenanzas:1 "Bo~e las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de
1.'$ arácter legal de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba

\~ _ la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y materias

en las que la municipalidad tiene competencia normativa, de otro lado, en su artículo 99 inciso 8) de

la misma norma señala que, dentro de las atribuciones del Concejo Municipal, corresponde a éste

aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;

Que, el artículo 85 de la ley precitada, establece que son funciones específicas exclusivas de las

municipalidades provinciales en materia de Defensa Civil, ejercer la labor de coordinación para las tareas

de defensa civil en la provincia, con sujeción a las normas establecidas en lo que respecta a los Comités

de Defensa Civil Provinciales; así como, coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito las acciones

necesarias para la atención de las poblaciones damnificadas por desastres naturales o de otra índole.

Que, la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), ley N9

29664 Y sus modificatorias - Decreto legislativo W 1200-2015, ley W30779, Ley W30831, en el artículo

149, numeral 14.1) establece que los gobiernos regionales y gobiernos locales, como integrantes del

SINAGERD, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y

ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia, en el marco
de la Política Nacional de. Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector, en

concordancia con lo establecido por la presente Ley y su reglamento. El numeral 14.6), señala que los

gobiernos regionales y gobiernos locales que generan información técnica y científica sobre peligros,

vulnerabilidad y riesgo están obligados a integrar sus datos en el Sistema Nacional de Información para la
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.,~~, Gestión del Riesgo de Desastres, según la normativa del ente rector. La información generada es de acceso
, ';.'" /'\.

/
' .}::::; ;g~atuito para las entidades públicas.
<=: \-- \1-., "JI'

! ~ z, Que, el Decreto Supremo W048~2011~PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la"t !
% léy Nº 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el del artículo 110, numeral
'?,:- "~ '

AlCro.\.~i1.11, inciso c} los Sistemas Regionales de Defensa Civil tienen en su estructura a los Centros de
-- " Operaciones de Emergencia Regional ~CaER y los Centros de Operaciones de Emergencia local- COEl.

Que, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 50º, numeral 50.1) de la invocada norma, los Centros de
\:.\HilJi¡

';P'V~Of';"~ Operaciones de Emergencia (COE) son órganos que funcionan de manera continua en el monitoreo de
S> '" c~ ','i: ~.;' ,,,,1 ~~ peligros, emergencias y desastres, asf como en la administración e intercambio de la información, para la

\ :;'~ K'ó~~i.1I.~ oportuna toma de decisiones de las autoridades del Sistema, en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales.

'~/,~~ \'-~~'" Asimismo, el artículo 51º, numeral 51.1) señala que los presidentes regionales y alcaldes instituyen los
'-kAS rP-. Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y los Centros de Operaciones de Emergencia

'--. local (COEl), respectivamente según las normas, requisitos y estándares que sean establecidos por
- STlflr..6~ ~~1A,lNDEC1.

~y VO Q '51 Que, mediante Resolución Ministerial W059~2015-PCM, que aprueba los lineamientos para la

~ - 70rganiZación y Funcionamiento de los Centros de Operaciones de Emergencia - COE, en el numeral 5.1)

/ apartados 5.1.1) y 5.1.2) de las disposiciones generales, señala que el Centro de Operaciones de

emergencia (COE)es un instrumento del SINAGERDy se constituye como órgano de las Entidades Públicas

conformantes de éste, debiendo ser implementado en los tres niveles de gobierno. El CaE debe funcionar
de manera continua en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres; así como, en la administración

e intercambio de información, para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del Sistema, en sus

respectivos ámbitos jurisdiccionales. Asimismo, en el numeral 6.1) apartado 6.1.1) de las disposiciones

específicas, se establece que el COE forma parte de la estructura organizacional de la entidad pública y

depende directamente de la máxima autoridad dellNDECI, Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local,
respectivamente; debiendo funcionar de manera permanente las 24 horas y los 365 días del año en el

seguimiento y monitoreo de peligros, emergencias y desastres.

Que, a través la Ordenanza Regional N9 021-2003~C/CPP, de fecha 30 de diciembre de 2003, se

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ~ROF de la Municipalidad Provincial de Piura, y que

mediante artículo 1580 se establecen funciones de la Oficina de Defensa Civil.

Mediante INFORME Wl06~201g~S.G.D. SyS.C/M.D.E.T-I.l.Y, de fecha 13 de setiembre del 2019,

se solicitó a la Gerencia Municipal, la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la

Municipalidad distrital de ElTallan, con la finalidad de incorporar al Centro de Operaciones de Emergencia

Distrital como un órgano consultivo de Alcaldía, en vista que este órgano es presidido por la máxima

autoridad del pliego.
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Que, en la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 19 de setiembre del 2019, por lo que en uso de

•\1AlOE"" s facultades conferidas en el Articulo 9-, numeral 8 y Articulo 40- de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de{,
.f. Municipalidades, mereció su aprobación.
'7'
:t.SEORDENA:

~'!!"ARTfcUlO PRIMERO. - MODIFICAR el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad
I '\I_C~\': Provincial de Piura, para Institucionalizar el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP-

_ . Piura), incorporándose en la estructura orgánica como órgano consultivo, en virtud a lo seRalado en el<;~..':>1l\rr41~:-.. inciso c) artIculo 15-) del Decreto Supremo N2 054-2018.PCM. El COEProvincial quedará conformado con

/J ~gt ~...\Ios siguientes módulos:
,; \ e<"; ~I1 . ";;: Modulo Evaluador

. l.r..RIA, ;:" I% Sé ":.& 'j Módulo de Monitoreo y Análisis
J'~Vc. 1.1l c.~ Módulo de Operaclones/ Log(stlca

Módulo de Comunicaciones/Prensa

(~
ARTfcULO SEGUNDO. - El COED EL TALLAN, es un instrumento del SINAGERD y se constituye como un
órgano de apoyo que funciona de manera continua en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres

en el ámbito de la Provincia, asf como en la administración e intercambio de información para la oportuna

toma de decisiones. En virtud al prIncipio de autoridad, el COED ELTALLAN está dirigido por el Alcalde.

ARTICULO TERCERO. - Corresponde al Centro de Operaciones de Emergencia Oistrrtal- COEO Plura, las

siguientes funciones:
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a. Monitorear y gestionar la información en forma permanente sobre peligros, emergencias,
desastres y peligros inminentes que afecten el ámbito del territorio provincial.

b. Consolidar, procesar y difundir la información sobre el monitoreo de peligros, emergencias y
desastres, a los integrantes del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres y Plataforma
de Defensa Civil Provincial, para la oportuna toma de decisiones.

c. Emitir informes, boletines, alertas y otros, sobre peligros inminentes, emergencias o desastres en
el ámbito provincial.

d. Coordinar con los Centros Operaciones de Emergencias Distrital el registro oportuno y la
actualización de la información, asl como mantener enlace permanente con los COEdistritales y
Regional.

e. Proporcionar información técnica relacionada con la Gestión Prospectiva, Correctiva y Reactiva
del riesgo de Desastres, así como información histórica y especializada que requieran, a nivel
provincial, las Plataformas de Defensa Civil, Grupos de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres,
Centros de Operaciones de Emergencia Distrital, las entidades públicas, Fuerzas Armadas, Policía
Nacional del Perú, entidades privadas y la sociedad civil, con previa autorización de la autoridad
competente.

f. Brindar asistencia técnica a los Centros de Operaciones de Emergencia Distritales, en el marco del
procesamiento y registro de información en el Sistema Nacional de Información para la Respuesta
y Rehabilitación (SINPAD).

g. Promover la institucionalización de los Centros de Operaciones de Emergencia a nivel distrital.
h. Elaborar instrumentos técnicos (directivas, procedimientos, protocolos, guías, herramientas),

para el funcionamiento y enlace permanente con los COEdistritafes.
i. Monitorear, acopiar, validar, procesar, analizar y consolidar información, a través de informes

técnicos, de las acciones realizadas por las entidades de respuesta a nivel provincial. Asimismo,
registra la información en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación
(SINPAD), a nivel provincial.

j. Monitorear, evalúar y analizar la información proveniente de las instituciones técnico- científicas
nacionales e internacionales, sobre fenómenos que puedan ocasionar emergencias o desastres, y
elabora los boletines y alertas respectivas para su difusión.

k. Coordinar, consolidar y evalúar la información de los requerimientos logísticos y acciones de
atención; así como mantener actualizado la información de la ubicación y stock de los almacenes
existentes e inventarios de la capacidad de respuesta de su jurisdicción.

1. Monitorear los diferentes medios de comunicación social sobre información de peligros,
emergencias y desastres para impulsar el seguimiento, así como elaborar notas de prensa para su
difusión a la población de aquella información validada por el Evaluador.

m. Administrar los medios de comunicación disponibles estableciendo redes funcionales,
garantizando su operatividad y disponibilidad en los módulos, así como mantener enlace
permanente con las entidades que conforman el SINAGERD de acuerdo a su ámbito o
competencia.
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~
-. ARTíCULO CUARTO. - El señor Alcalde Distrital(Jefe del COED El TALLAN) designará al Coordinador del

\)\STHiT;¡, -~-~~~~.j""~~~ "'1-~,Centro de Operaciones de Emergencia Provincial- COEP Plura, a través de una Resolución de Alcaldía .

.c -p ,f J ARTÍCULO QUINTO. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
RI\;; publicación en la página web de la municipalidad distrital de El Tallan ylo periódico mural.

'", ~,\<i>",.<:l

REGfSTRESE,COMUNrQUESE, PUBLfQUESE, C • PLASEy ARCHfvESE
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