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CIPíTUIO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1".- Objeto

contar con un documento normativo mn procedimientos técnicos y administrativos para e¡adecuádo tuncionamiento det erupo oe rradajo f;;; É ;-;"r¿; ñ;¡esgo de oesastres, en raProvinc¡á de Lambayeque (GTGRb-L).

Artfculo 2o.- Alcance

Las dlsposiciones eÉtabrecidas en er Hesente reglamento son de apricaciófl obrigatofia a ros

ffhry:"",t[:fff"de rrabaio paia ra Gesrdr ¡;i R¡"i; i! -d""."t 

"" rciénóli j"

Artlculo 3o.- Base Legal

. L_eL.N: ?9664, que crea e¡ Sisteme Nac¡onal de Gesüón del Riesgo de Desastres(S|NAGERD). ' 
.. Decreto Supremo No O4g-201 1-pCM, que aprueba et Reglamento Ley No 29664.. Ley N" 27972. Ley Oryánica de Municipalidades.. 

P:c¡eto Supremo N. 111-2012-pCM, que ¡ncorpora la poliflca Nacional de Gesrión delRiesgo de oesestres como potftca ñacional' de ;tig;i;ñ cumptimiento, para lesentidades del Gobiemo Nac¡ona¡
R$orución de Arca¡dla N' o269to11a¿PL-A-GM-cA^', que constituye er crupo de Trabaiopara la Gestión del Rlesgo de Oesastres.

I::91!gl9l^ li!"terial ..N. 27&2012-pCM, que apru€ba la oirectiva N" oo1-2012-
fgyi]Il,cEI?:Lineam¡entos para ta Constiiución'y Funcionamienro de tos crupos de
rft¡Da,o de Ia Gestlón del Riesgo de Desastres en los Tres Niveles de Gobiefno".
grdgnan11 Mun¡c¡pal N" 001/2014-MpL, que aprueba la Estructura Orgánjca de laMunicipal¡dad Proündal de Lambaysque

N-l- ,/
mü¡

GAPíTULO II: GRUPO DE TRABAJO PAR.A LA GESTIóN DEL RIESGO DE
DESASTRES (GTGRD-L)

Artículo 4o.- Conc€pto

El Gtupo. _de Trabajo en Gestión del R¡esgo de Desastres, es un espac¡o ¡ntemo de
coordhación, articulación I promoc¡ón del componenle prospectivo, conectivo y reactivo para
la implementación de ros procesos de Gestión der Riesgo de besastres (GRD), án er ¿mbitb oe
su competencia.

Artfculo 5o.- D€ la conformación

El Grupo de Trabaio para ta Gestión det Riesgo de Desastres (GTGRO-L) de ta Munic¡pelidad
Provincial de Lambayeque, ha s¡do constituido mediante Resolución de AJcaldÍa N" 0269-
2011/MPL-A-GM-GAJ, el cual es concofdante con el numeral 1 de las Disposiciones cenerales
de le R.M No 276-201Z-PCM y está conformado de la siguiente manera:

a) Alcalde, quien lo preside.
b) Gerente Municipal.
c) Gerentes de lniraeslruclura y Urbanismo, Admin¡stración y Finañzas, Oesanollo e

lnclusión Social, Planeamiento y Presupueso, Administración Tributaria, Servicios
Públ¡cos, Asesorla Juridica, y Órganos Desconcenfados y Desc€ntralÉados.

d) Sub Gerencia de Geslión del Riesgo de Desastres.
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El GTGRO-L se reun¡rá cÓn carácter ordinario en forma bimestral' ycon carácter extraordinario'

a iniciativa del Presidente o " 
pt;;;;;-;; iá s"t'"ttt¡' Técnii» v de ,os integrantes' co¡

¡nOicac¡On expresa de los asuntos a tratar'

La convocatoria de las reuniones' lanto en sesión ord¡naria com! exfaordinaria' se efectuará

oor el Pres¡dente o Por la secretarf:'iiJiti Jii i'"ü;go de ta Presidencia Y por razones de

urgencia. La cónvocatoria ira acom'üi"ij'ñ 'uiné""¿"'previamente establecida' el Acta de la

sesión anterior v la documemac'orit;¿;i"e:"ti,n;'nli-"á;iá' ln*canoo el día' lusar v hora de

la reunión del GTGRD-L.

Rap¡€ssntatiYidad

lnicio de aesiones

convoc¡ltoria.

Los ¡ntegrantes del GTGRD Podrán ser delegados en las reuniones convocadas en caso de

ausencia por comisión de ."*,",o,'"-n-ár*'á0""0 y, en general, cuando hubiera alguna causa

iustific€da, circ¡rnstancia q" o"o"L"i"i'coñJi¡ü¿á pi"'i""nte a la secretaria Técnica del

GTGRD-L. También:

B'.i*"%"*[dt',:*"¿:""?J!:i","'ü:'*3i:fflf"i't:[T"'tendrá 
derecho avotar

El inicio de las sesiones programad?s será de aolerdo ' l"-l-"ti^,fif:" 
con una tolerancia de

diez (10) m¡nutos y 
"on 

¡" u"nnooó'f i"L1iitt"na"' Por pa e del Secretaria Técn¡co

Artículo 7o.- §odg y lugar de rouniones

El GTGRD-L desanol¡aÉ sus reuniones' en la fecha' lugar y hora establecida en la

Art¡culo 8".- Actas de las reuniones

La secretaria l9ltr9a-reiall?i1fl,ff,"rá'."o;Xtfl,;fiLo[:ilÍ,"',i,"lo'"oación 
v 6rma por ros

integrantes del GTGRD EI acta cor

a) Lugar, fecha y hora en que se ha celebrado

b) Agenda a ratar'
ci Desanollo de la agenoa'

¡li Acuerdos de la reunión'

:í 6;";;*"cia de las ausencias iniustificadas'

i' Éi-rii". ,ot ro. integranles y/o represenlantes

hillll1,.f, 
'ñ;;t"919";19Xt""5'.3il"Sli.lll"'i;t.cn¡cade¡GTGRD'

ñi La custo¿ia ae las a§las esn

CAPITULO III: FUNCIONES DEL GTGRD

Artlculo 9o.- Competenc¡a
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Artlculo 6".' Convocatofla a r€unionos
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Arücuto lO",- Det pr€stdento dol GTGRO

Funciones estauecidas en el numerál 1 .tÉ tá< ñ¡aÁ^-r^r^ (

2012_pCM a seber: reral 1 de las D¡spos¡c¡anes Espec,fcas de ,a R.M No A76-

a) Convocar, presidir, partidDar y.velar por el orden, en las sesiones del grupo de trabaio-, para ta cRD, esta tunc¡on es ¡ridetegaóle.

' ;gTJl¿J;flrmplir 
las tunc-rcnis establecidas para et Grupo de rrabajo, fiiando tos

c)
d)
e)

nXl.flf;, "" 
programa de actividades anuat que oriente et func¡onamiento det grupo de

Coordinar y articutar tos procesos_d-e_ t glg.:l 
", 

ámbito de su iurisd¡cc¡ón con etasesoramiento y la asistencla téc¡¡ca del ce¡rgpneó urirJ-qü corrasponoe a tosprocesos de Esümación. prevenci6¡,^¡g6uccj¡;;;i R;ü y"RHnstru"ciOn, y mn et
Hl?53|,,"i,?"1" 

sue conesponde a tos procesos 0"" pi.p"á.¡0, Respuesta y
Aprobar y difund¡r el reglamento de^funcionam¡ento intemo del Grupo de Trabajo.prornover los inst umentos de gestjón munic¡pal en su n¡vei JIn¡ncluya las funciones ¡n¡erentis a"las.lunciones der riesgo ae oesasáTpondiente 

que
tmpulsar ta incorporac¡ón de re Gestión aur ni".io Ju"ó*-r;r;;; 

"r" 
procesos dePlan¡iic€c¡ón' de ordenamiento rárr*or¡ar, oe cestán Áñoi-niar'ia'J rnversion eoutica,

ilifr f 
"3,H' "f ,iX':il:ri:',1:- i:;' p'i¡ái;;,' liffiis''Je"i,rne,"¡¡r¡oail-ü

jurisdicc¡ón y I.;;;id;;;;;J;-I:="t que los provectos puedan crear eí su
as pera su prevenc¡ón. reducción y/o conuol.

Cumpl¡r y hacer cumpli6 el reolamento_de funcionamiento interno del crupo de Trabejo.Constituir e implementar.la Sáretaría Técnica.
§orrc,.ar a ¡os rntegrantes der Grupo de Trabajo ros reportes de ras acüüdades priorizadas,
S§31aoas f 9¡ecutadas para ta gestjón det'riesgo ju o".".tr".. --ueoarar en ses¡ón permanente at GTGRIL, en éso ae emergé;c¡a o desastre.Apoya¡ y promover acciones coniuntas con otras ¡nstancias JJ árticirtac¡ón y participacjónpara ia gestión del riesgo de desástres.
uesrgnar un miembro del GTGRD-I- para que eierza las funciones de secretaríe Técn¡ca.

a)

Art¡culo ll..- Oe l. Secr€ta,la Tácnfca

e)

r)

b)

c)
d)

e)

i

0
s)

h)

flr_t9¡o_n-e! establecidas en et numeral Z de las D¡sposiciones Específicas de la R.M No 276-2012-PCM a saber: ,

a) Organizar las reun¡onA convocádas por el pres¡dente del Grupo de Trabajob) Propon€r ar pres¡dente der crGRD d póv""to-ü 
"s;niá'o-" 

¡"" ses¡ones y,revar e¡registro de aclas.
c)

'i',d)

gTfll^*" lós representantes de los órganos conformantes del Grupo de Trabaio paÍamptementar y ejecutar los aclerdos lomadós.
Proponer al Presftlente det GTGRD-L el programa anual de acliv¡dades, y realizar elsegu¡miento de su ejecución.
lntegrar y consoridaf raa acciones en mstefia de GRD, que ras un¡dades orgán¡cas
Illgl?1i_d:l9rcR}.L, €n er marco de sus comput"n"iál ffi*s"n y acuerden.
uoordrnar ta etaboración de orovectos y normas pára h GdD, ! Gr presentados por los¡ntegrantes det GToRo, en ei márco ¿eius co.pétenciás.
Proponer el Reglamerito ¡ntemo de Func¡onam¡ento Oei éiORO_t_.
Mantener el Acervo documentado ofdenado y ectuaiizado.
Oüas que le asigne et presidente del GTGRó-L.

e)
h)
D
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Artfculo 15".- §ancionés

a. Amonestación escrita por parle delpresidente det GTGRD.b. sanciones adm¡nistettuas contorme a ta nomatl.ve-i;;;;; de ta enüdad.La lmposic¡ón de la sanción.-admin¡staliva no er¡;;-; ;" inhactores de taresponsabilidad civil o penal a que hubjere lugar.

CAPíTULO V: DISPOSÍCIONES COMPLEMENTARIA§ Y FINALES
PRIMERA.- Los d¡ferentes óroano
intesrantes oeié;;ü;;áil ;: ff¿lilffil1lf*ilff'*,:1ffi:::::s de, caso á,os

:'-S,","trt"'":ii1*!:{i:s;:i.1ff!i,s$9.li;,#,S:i#ff :'il'EH*ilr',?:l:
TERDCERA- Los aspeclos no conl(jrupo de Trabajo. temdados en el presente Regiamento seráh resueltos por el
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