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VISTO:
En sesión Ordinaria de Consejo Municipal, N° 018 de
fecha 23 de setiembre de 2022. El Informe N°084-2022-
MDT-DGRD de fecha 09 de setiembre de 2022 emitido
por la División de Gestión de Riesgos de Desastres me-
diante el cual solicita la aprobación oficial mediante Or-
denanza Municipal del Plan de Contingencia ante incen-
dios forestales del Distrito de Talavera 2022 – 2023 el
cual consta de quince (15) puntos». El Informe N°190-
2022-GSC/MDT de fecha 09 de setiembre de 2022,
emitido por la gerencia de seguridad ciudadana, median-
te el cual solicita su correspondiente aprobación mediante
ordenanza municipal. La Opinión legal N°0309-2022-
OAL/YNR-MDT de fecha 13 de setiembre de 2022 me-
diante el cual opina que se ponga en agenda para su
debate y discusión por parte de los miembros del conce-
jo municipal. El Informe N°096-2022-MDT/GM de fe-
cha 13 de setiembre de 2022 emitido por la gerencia
municipal, quién eleva a despacho de alcaldía para que
en su oportunidad sea agendada en sesión de concejo
para su aprobación. El Dictamen N° 005 –2022 – MDT/

Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a sus atribu-
ciones del consejo Municipal señala: «Aprobar, modificar o
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos»;
Que, mediante Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Na-
cional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), se
establece un sistema interinstitucional, sinérgico, descen-
tralizado, transversal y participativo, con la finalidad de iden-
tificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar
sus efectos, así como evitar la generación de nuevos ries-
gos, y la preparación y atención ante situaciones de desas-
tre a través del establecimiento de principios, lineamientos
de política, componentes, procesos e instrumentos de la
Gestión del Riesgo de Desastres;
Que, el numeral 14.1 del Artículo 14 de la Ley N° 29664,
indica 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 a lo
establecido por la Ley y su reglamento;
Que, el literal a) del Artículo 19 de Ley Nº 29664, señala
que el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
que integra los procesos de estimación, prevención y re-
ducción del riesgo de desastres, preparación, respuesta y
rehabilitación, y reconstrucción, tiene por objeto estable-
cer las líneas estratégicas, los objetivos, las acciones, pro-
cesos y protocolos de carácter plurianual necesarios para
concretar lo establecido en la referida norma; el citado Plan
Nacional sirve de marco para la elaboración de los planes
específicos por cada proceso y tipo de desastre que deben
ser desarrollados anualmente, por las entidades públicas
en todos los niveles de gobierno; siendo que, los citados
planes específicos se aprueban como máximo en el mes de
agosto de cada año;
Que, el numeral 39.1 del Artículo 39 del Reglamento de la
Ley Nº 29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Ges-
tión del Riesgo de Desastres, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 048-2011-PCM, establece que, en concordan-
cia con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres, las entidades públicas en todos los niveles de gobier-
no formulan, aprueban y ejecutan, entre otros, los Planes
de contingencia como uno de los planes específicos por
proceso;
Que, el numeral 6.2 de los Lineamientos de Formulación y
Aprobación de Planes de Contingencia, aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 188-2015-PCM, señala que, cul-
minado el proceso de formulación, el Equipo Técnico rea-
lizará la presentación de la propuesta del Plan al Grupo de
Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres correspon-
diente o a quien corresponda, para su aprobación. Los pla-
nes de contingencia son aprobados por el funcionario de
más alto nivel: Ministro, Presidente del Gobierno Regional
o Alcalde, etc. según el tipo del plan, con la Resolución

correspondiente;
Que, mediante Informe N° 084-2022-MDT-DGRD de fe-
cha 09 de setiembre de 2022 emitido por la División de
Gestión de Riesgos de Desastres solicita la aprobación
oficial mediante Ordenanza Municipal del Plan de Con-
tingencia ante incendios forestales del Distrito de Talave-
ra 2022 – 2023 el cual consta de quince (15) puntos».
Que, mediante Informe N° 190-2022-GSC/MDT de fe-
cha 09 de setiembre de 2022, emitido por la gerencia de
seguridad ciudadana, solicita su correspondiente aproba-
ción mediante ordenanza municipal.
Que, mediante Opinión legal N°0309-2022-OAL/YNR-
MDT de fecha 13 de setiembre de 2022 opina que se
ponga en agenda para su debate y discusión por parte de
los miembros del concejo municipal.
Que, mediante Informe N° 096-2022-MDT/GM de fecha
13 de setiembre de 2022 emitido por la gerencia munici-
pal, quién eleva a despacho de alcaldía para que en su
oportunidad sea agendada en sesión de concejo para su
aprobación.
Que, mediante Dictamen N° 005 –2022 – MDT/ CSCD-
CEMAS de fecha 22 de setiembre de 2022, emitido por
la COMISION DE SEGURIDAD, CIUDADANA, DEFEN-
SA CIVIL, ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE Y SALUBRI-
DAD APRUEBAN por unanimidad y ELEVAN al pleno
del Concejo Municipal la propuesta de Ordenanza Muni-
cipal del Plan de Contingencia ante incendios forestales
del Distrito de Talavera 2022 – 2023.
Estando de acuerdo a lo estipulado por el numeral 8) del
artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades N°
27972 y estando a lo procedentemente expuesto. El Con-
cejo Distrital de Talavera, con el voto en mayoría de sus
miembros, con dispensa de lectura y aprobación del Acta;
se aprobó la siguiente:

ORDENAZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INCENDIOS
FORESTALES DEL DISTRITO DE TALAVERA

2022 – 2023
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Plan de Con-
tingencia ante incendios forestales del Distrito de Talave-
ra 2022 – 2023 el cual consta de quince (15) puntos», la
misma que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que la aplica-
ción de la Presente Ordenanza Municipal será en concor-
dancia con el Plan de Desarrollo Concertado de la Muni-
cipalidad Distrital de Talavera, así como con el Plan Es-
tratégico Institucional.
ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Gerencia
Municipal, Oficina de Planificación y Presupuesto y a los
integrantes del Grupo de Trabajo para la Gestión del Ries-
go de Desastres y demás instancias administrativas tomen
las medidas que correspondan para el cumplimiento de
la implementación del plan específico en concordancia a
la presente Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que la presente
Ordenanza Municipal, entrara en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación.
ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación
de la presente Ordenanza Municipal en el Portal Web de
la Municipalidad Distrital de Talavera.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y
ARCHÍVESE

ORDENANZA MUNICIPAL N° 029 – 2022 - MDT
Talavera, 24 de octubre de 2022

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

CSCDCEMAS de fecha 22 de setiembre de
2022, emitido por la COMISION DE SE-
GURIDAD, CIUDADANA, DEFENSA CI-
VIL, ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE Y
SALUBRIDAD mediante el cual APRUE-
BAN por unanimidad y ELEVAN al pleno
del Concejo Municipal la propuesta de Or-
denanza Municipal del Plan de Contingen-
cia ante incendios forestales del Distrito de
Talavera 2022 – 2023 y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido
por el artículo 194 de la Constitución Polí-
tica del Perú y modificatorias y el articulo II
del Título Preliminar de la Ley N° 27972 –
Ley orgánica de Municipalidades, estable-
ce que los gobiernos locales gozan de au-
tonomía política, económica y administra-
tiva en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administra-

ción, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de
dictar normas de carácter obligatorio en los asuntos de
su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía
económica consiste en la capacidad de decidir sobre su
presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones
con la participación activa de la sociedad civil, la autono-
mía administrativa es la capacidad de organizarse de la
manera que más convenga a sus planes de desarrollo lo-
cal;
Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N° 27972 -


