ACUERDO DE CONCEJO N° 014-2017-CMPC
Canta, 27 de Enero de 2017
EL CONCEJO PROVINCIAL DE CANTA, en Sesión Extraordinaria de fecha 26 de Enero de
2017.
VISTO, el Informe N° 005-2017-STPDCC del Secretario Técnico de la Plataforma
Provincial de Defensa Civil de Canta, sobre Declaratoria en situación de emergencia en
la Provincia de Canta.
CONSIDERANDO
Que, de conformidad al Artículo 194° dela Constitución Política del Perú, modificado por
la Ley N° 27680, establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local,
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, concordante con la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
Que, el Artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece que los
acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés
público, vecinal o institucional, que expresa la voluntad del órgano de gobierno para
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.
Que, la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD) en su artículo 13° numeral g) prevé como una función del INDECIInstituto de Defensa Civil, coordinar con los Centros de Operaciones de Emergencia, de
los gobiernos regionales y gobiernos locales, la evaluación de daños y el análisis de
necesidades en caso de desastre y generar las propuestas pertinentes para la
declaratoria del estado de emergencia.
Que, la División de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Canta ha informado
que en los últimos días se ha producido violentas precipitaciones pluviales y huaycos con
deslizamiento de piedras y rocas, ocasionando daños a los sectores económicos de la
agricultura, ganadería, comercio, de servicios asi como la afectación de tramos de las
vías de comunicación, generado por las fuertes lluvias de la época, que se ha presentado
en la Provincia, por lo tanto se debe tomar medidas con carácter de urgente para mitigar
los daños que repercute en la población.
Que, en la actualidad se encuentra inconclusa la Carretera Lima-Canta, obra que ejecuta
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por lo tanto no tiene el equipo necesario
para los casos de mantenimiento y rehabilitación de las zonas afectadas por los
deslizamientos y huaycos y que es necesario asumir el compromiso para realizar las
gestiones ante la Plataforma Regional de Defensa Civil y otras entidades del Gobierno
Central a fin de tener operativo la vía por ser la única de comunicación con la Ciudad de
Lima y consiguientemente con el resto del país.

Que, con Informe de VISTO el Secretario Técnico de la Plataforma Provincial de Defensa
Civil de Canta, detalla las situaciones que se ha presentado en la jurisdicción de la
Provincia de Canta, a consecuencia de las fuertes lluvias y que merecen la atención con
carácter de urgencia, siendo que estas circunstancias no cambiarían de persistir las
fuertes precipitaciones pluviales
Estado a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972, el Concejo Municipal, POR UNANIMIDAD.
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR EN SITUACION DE EMERGENCIA la Provincia de Canta,
por el periodo de sesenta (60) días, para afrontar los estragos ocasionados por las
fuertes lluvias, lo que está ocasionando graves daños a la agricultura, ganadería,
comercio y vías de comunicación.
ARTICULO SEGUNDO.- SOLICITAR a la Plataforma Provincia de Defensa Civil, canalice la
solicitud a través de la Plataforma Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional de
Lima Provincias, para que el Poder Ejecutivo declare de Estado de Emergencia la
Provincia de Canta, en base al informe del Secretario Técnico de la Plataforma de
Defensa Civil de la Provincia de Canta.
ARTICULO TERCERO.- FACULTAR al Señor Alcalde Provincial la emisión de los
documentos que resulten necesarios.
ARTICULO CUARTO.- HAGASE de conocimiento de las instituciones públicas y privadas
como también de la población en general, para su cumplimiento.
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acuerdo entra en vigencia a partir del día de su
publicación en el Portal de la entidad.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

