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..t 4rt qrdaa4 a d p;á"r.lLLLlñ*pt¡r.t rér.r,ra tuol , b t4úi¿.¿ eti,a,b,b.

clpílut_o ¡: DtsposlctoNEs GENERALE§
Ar$culo 1o,- Objetivo

Conhr con un ¡nshumento Dára et accionar de ts phtablrIta, por medio del cual se 6tablecen

ft isffi 
LrHáffi ffi r####y***#:,rx*ffi:si§,tr

Arüculo 2o,- Alcance

lf -9irySi"1""_ 
*tebHdas en 

-et-presente 
rejlaíiento. son de aDficac¡ón obt¡gatoria a tosrnregrantes de ta ptararorma de Derensa ciriir.orl-r**á-ái-r#Lii"ñí!, eoc"_al.

Artfculo 3o,- Base Legal

tÉy No 29664, det Sistema Nacionat de Géstión det Riesgo de Desastres (S|MGERD).
Decr€to supremo No (No-2ol t-pcu, +. 

"náÁ1 
jñ{r;"-nriü;ñ}1;ffi.'""

Ley N" 27912, Ley Orgánica de Municiph¡dádes.
Iiplygi,ón M¡n¡steriat. H" ZZAZOT:-pCÍI¡. que ápruÉba.ta Directii¿a N. OOt_2012-PcidiStMGERD .Uneirnienros 

oara ta conuñ;cióni F-ñ;;;¿;t" de tos Grupos de- I:i.?""^* !. q"süón 9it RBso 'de 
Desasi,.e"' 

"-n 
rii iÉ.*ñi-"É? t cool"ro..

Ley N-,2E101, Ley de irovilrzación !rs§,c,0al
Resoluclón. Mlnisteñd N" O+aeOi3-pCl¡ iuneamlentos que deñn€n el marco deres?oñsab¡hrdades en Gestión det Riesgo d" O""r"t"i, 

"n 
i""Eit¡dáes oet gstado en lostres niveles de Gobiemof. .:r

Resolución M¡¡isteAal h. f 8S2O1$P..C{.ljnéamie¡tos pera Ia organ¡zaa,ón, csnstituc¡ón,y funcionamlento de ¡as pletabrmas de Oef-n", Cirif

e*pfruto lh pLATAFoRmA- DE:DEFENEA ctvlt. pRovn{ctAl DE
LATTBAYEAUE{PDCP¿}

Arüculo 41. Defintción

5..1991TT deleftnsa CMt, son espactos pémanentes de participac¡ón, coordinación y
lonvergencta de esfuezos e ¡ntegracj&l de propuestas, que se ionstttuyen en elementos dáapoyo para los prccesos de preparac,ón, respires'U y rehaOi¡itac¡órl 

--

La conve,gencia de esfuezos e integEaión de propuestas ¡nvolucra a ]as capac¡dades y
acciones. de todos los actores de la ücbdad efi' la'prpvincia, ;Jpoyo 

" 
1"" acciones depre{,ar.ación, respuesta y rehab itación, qrya responsaoL es ra r.lunic*l'afiáaO provinctat; que isparte de la etructura det S¡stemá Reg¡onai de Dáfensa Ctvil Lambayefiue (SIREOeC». ' -- - --

Arfculo 5o,- De los lntbgrantes.

Fqg=" li pOcp-t,. toOas las entdades pritlcas coñ lepr€sentación en el ámbito provinc¡at y
local,.sfiidades privad,as, org€nizaciones ioclate§, gr€E¡Laciones huminitarias vinsradas a la
9e on óer riesgo de desastres de ra rocaridad. La pDcp-L desanolra su a.cionar de acuerdo
al nivel de emergench establecidas ed las nofmativas dei S¡f\nAgnó.

La PláE orma de Def€nsa C¡út provincial di Lamüayeque, (pDCp-L), ha sido constitsída
medranle R.sotución de Atcátdta N" ozoz-ioiinlpr_:Á'adicN,;;.¡. oogt-eot zr,pl_n_crr¡_
uAJ, e¡ cua es concorda¡te con el rutErel Vt de las Díspos¡cíones Gefleráles de ta R.M Nr
1EG2o1&PCM y esta conformado de la ssuiente manera: 

'

Pres;rienc¡a
d€i Cars-"jo de i¡!;it¡iro j

ü



PTATA
DES6N

FoR¡rA pBOútlt.CtAi DÉ-
ISA CIT,IL LAMSAyEQU.

lePE-ri

Artholo 6.,- Ile }dts 9€ton€c

a) ta PDCP-L sG Eun¡rá er¡ tuña,perfrdka.y cornO ñhfrr uta'rrá¿ biméstrá,meflb, paraffi letra! rcladoñádoú con bs precesog dá prcea;dó,1:.Lü;i:sta y.rehab&aÉfófl.iwffi**
d) ts seOoncr Oe¡cr*n a*á'e,eUAAr por:d prEs5¿rtdilb tá PDCFLc) Ilar hlJo a ba aesioncs Ori¡n¿o ¿n crienta.pa¡" 

"l 
O,rari", i fr" 

'*r,orxrne" 
Ogrri"nt"",r. Eh prnera i¡rnni'cátin**édtÉr Cof, ta,?.dil¡xt4 ¿a árii,risi,ir"p*"aien .2 En ri.suiúa coñvogqloih S" m¡ o*G-ñüñÉñi'ffi:o*muo. . -

y. §egorO*
...de . sociales

otres
dd Crnto ESSAI.UD,

Rep¡esentanie d€ lr9 PP. JJ., y AA HH.
de las

h GRD.
orgad¿adon6 ht,rnaniellls y organísmbs no gubén¡áñenHe3.

y otas v¡ncúladas a A ee"ru,i R".ct¡*,

de

s)

t"

-.Jefe ¡Bná,

dE b UGEL. '

'Tumba§

'Pedb Ruiz:Hcf.

§eñor.de §hán".

de

i,
i)

dé lnhnbrl€.

- Pofich
Pmv¡n6iat Coordinador de

Saco y Oliyeros".

'ácrednad$.alB aq¡erdo a bs

de scuerdo a Ley.

v 'Safi [ratin'.

Direcior .tÁl¡E¡yÉúi;e

PEfiÚ Pr¡tida¡tcia
CÉ/ Cr[ rljo (.re l'tlír,;siros

}NE€CI



P(AIAFOn¡t tA'PR'rjv¡¡${tA{ OÉ
EEs€§s-q qlv{lió-t'si8ÁYEaÜE
r",.., {PPDCjrj,...

' -.Di.b4bPdrya&{úa¿ M'.Ab L h 7¡rart,t p..t ffi ,ú.t, I qüU h,út

0 lniciar la sesión oor h tsdura rl€l acta de h scs¡ón a erior, aprobade y tnna& por los
as¡ster¡tes.

g) Revisar la Agenda contenida en h Gonvocatoria, pudertdo aprobafse la incfu3¡ón de nuevo§puntos de.Agenda.
h) Nom¡rar un dFedor de débate para el caso en que haia que del¡berar alguna oroEues{a.
t) Aprqgar Ea propuesas con ol voto.del 60%. más,uhg'dé los represé¡tqnies as¡sentes,

vátidemente.destsnadoa
j) Le\rar¡tar uit aEtá congiderando hs poBlestas y acr¡erAor fi¡Étes aDrobados.
k) CenEr la sesión luego de heber condu¡do con''bs punbs de la ágenda eslablecidá.

Afi¡culo 7o.- Convocatorla a las sEsiorieg

a) Ls convocatorla pa¡a 16 8osiofles ordhari¿¡s E€ ¡E¿rr¿Brá co{i oinco dras hábí€ de
. . .*ü"padó?, pns[Lnándose el tugar, Eáe y.h6s (k!ts3é61ónl,,aS como la agglrb ataüai.
b) La convocabfla a hs sesionrs ffiir¡ala3 y E üaorüfiafias será por escrib i mediante una

Ésreta fmáda por rl p'qs¡det@ d€ b pDcp-t" cl¡ye érüeg¡ a rs represáttanÉs astá e
. _carus dél Secré,ti¡¡o (a),.en k¡g dornlcilnr cmsigrn*i ¡rr caaa ¡ntegIafré.

9, Eñ q§§ d€-c!.tllqur.¡§árnbio dÉreilti§_ÉnbÍle, ba&¡úü.Ed.&berá M!ññA vta{ti:ureento
esdito al SéirÉÉrto (a) de h pDCp-t- aqimtendo ta documedádó0 S¡é pruebá.b vdidez
de su ropresentac¡ón, a ñn de mantener ácüJafi¿ado e¡ Diredo¡io de hg miemlros de la
PDCPL

Arücu¡o¡.:.i.Dei!ry¡C9t d¿-lat:§-es¡q¡e§,

a) La §ecrebrla Técn¡ca levantará el ada. de cada seslón para su aprobación y frmada por fos
hbgranles de ¡a POCP-L El scla contBfldrá coño mfnirlo lo ébuier e:
I . L|lgar. fÉdla y :h9ta en qoé se ha oe. leliádo: : I - . .

2. Agend4 q!é incluJe,t¡g punbs a tatat, .

. a Orden del dlá: coñs¡derá aóLrhlos .que Fodlan iñcl¡r¡r y fio Éslái en age¡da-
4. lntorrÉs. : :. :

5. Propuestas.
6. Acuerdos

b) !4s Adas serári firn¡aO+ por uOos hs reirqsentqnteg válilan¡ente res¡istrado§, asistentes a

c) los acuerdoa'debeñ ser regbfadG €n las actas y debÉ hac.erse de conddi¡ledo d¿ todos
h6 feprs§grúartes. i. .

d) Las Acias son dócumEnbs que deben marüerer un orden bonelat¡vo y deben estar
deb'xramente archivadas, por d Secr€tario (a) de ta PDC.-

e) Dqar constáncia de las auser¡ci¿s iniustiñcadas.

Artlculo 91- Dá los acuerdos '

e) Los ecuerdos de las propuestas 3e aprueban con el voto del 50Yd más uno de los
rcpresentantes psi$erite€, váfldamerúe deslgnados.

b) La tsrma dé determ¡nár:un.3dJirdo será mediadte voto por reprÉsentat¡üdád.
c) Los votos pueden ser de dos lormas, dependiendo de la compleiided del térira-:

1. !¡cb mano alzada

e, ta,
léchlcos.

fio tendrá derédÉ a vdar.
lugar y hora establecÍda en la

PERÚ Píei!den.in
Cel Cún:?jc Ce if¡n¡stros

II\¡DECI
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0tl
'b.tL ü bt P,¡a,ro;Ee.I'¿t¿¿a d rat,

'¿A,ba ttál*. p. ddartulb ¡rr.t, b r{:LüÚ¿.&,a!.4rÉ,.

Z vob ésctito
o et pre_sldenti de ra pDc, quo p*skle b ses¡ón, tendrá er voto d¡rimente en csso dep.Bs€ntañle un gmpate co la vdac¡ón-
e) El Secetario (a) de lá PDC s€rá el cncarg_ado de realizar et s€guimiento e¡ cumplimieflro

de lo3 ecl,¡erdos. para lo cüa¡ deberá soríc¡trr med¡ante docur'"nto i *o"o etes{rónico

^ _se^Írúomo 6ohro el aurnplimbr o de los rlsm*. -:
f) El Seoebrb (a) Oe¡ee ¡mrmar sl presiOenie Oe ta pDcp{-.sobre st anmp[ñlcnto de
. l9s aoisrdog, debióndqec corsjderar 

" ", 
,uu 

"oro 
t"r"'oeliIñoi en caoa sesiOn.

S) Oba6

CAPÍTULO III: FUHCTOI.IES DEL PDCP.L

Arücrrlo 100.. Funclones Generales

La Flataforr'la dc Müsa Civi provinchl dé {¡mbol{!qoe, (PDCFL}. ha sdo constituidámdiani. Résotuo'ón drAtcaldre N.0a67-20trrupL_7t-rcri[üi, yn. oii¡i¿o=r-áñi:+tff
trA¡¡ e¡ cr¡8l es oon€oalantc c6n el rflfiieral Vl de lás Olspog¡ciones Generafes ir€ la\R.M N.18G20B-PCM a. eaber

a) Apmbar el REglamenlo lntemo de Fuñcionam¡ento con el voto aprobátoño de la mitadñár uno de sus lnEgrania§. .

b) Ekborar y aprobar cn el prlme¡ binlcstr.e dc cada año, el pkn de Traba¡o Anuát sue
co¡tenga las actividades de Geaíó Reácüva a desáro[ar. lás cuales oáben oreri"i
cmg?rdanc¡a con et Programa An:ual de Aaividadi:s det Giupo de Traóajo en éestión

^. *11]:.go d".D"sasüés (G-IGR{IL) de ta Múnicipatidad proünciat de L"ábayeqr".c) Proponer á ta Munic¡palidd. prov¡nciat d.e Larnbayéque, norma!, proiocitos y
procEdimlentos relal¡vos.a loa'procesós de préparac¡ón, resbueste y rehab¡¡itac¡ón.

rr) Pmporc¡onar a la lfun¡cipafidad provinc¡al de Lambayeque, información sobre los
recljtsos dispon¡bles de los inlegrantes de ta pDCp-L, ¿on'et Dbieto,dé cqtnbrr¡¡ con
su3 capac¡dades operativas. de orgardzacián y togtsüca, á la Gestióñ Reacliva.e) tás PDCP-I- se reunirán como miolmo Hmesbáhrerne. para @r teñes relacionados
con los pmcésos de prepsración respuesta y r¿hábtTiMn, degaÍollando:. H:lrylffi * la abndh.a 

_afedadog 
y damnifrca(os, en caso d€ emergencia o

desasúB,.a rcquer[n¡cBb dÉSGTGR],L. Apoyo_ cn h implementación de{ mecani{imo de voluntadedo en emeBencia y
rehábiliiadón, dé acuerüo a Io3 theari¡antos éstáblec¡ttos poietlNDECl. -

. Cmtibución en le forrruleción o adecrración th phnes ieferidos a los procesos de
Preparación, RespuesE y Rehabllitación.. Contlbuc¡ón para el desanollo y fortalec&n¡ento de capaddades humanás,
orEanizacionales, lécnicas y ds ¡nvesligac¡ón a nivel reg¡onal y local.

. . Pad¡cipáC¡dn sn d d€sánolo y brtehcirsenlo ds los Slsbmas d€ A¡erta Temprana.
. Apolto con ¡ntÉgrantas dabidamente tomado§, en la aplicadón dd EOAñ a sotic¡tud

. dGl GIGRDL.. Part cipadón en el .desaídlo de acc¡ones relac¡onádas a la rehabnitación d6 los
servkios bádco3, noraalízaárn progr€tva de los medios 'de vidá, de acuerdo a
como dlsporBa el GÍGRD-L

A¡thr¡lo l{1- Funclon€s Espoclr}c..

ll.1 Ool Prc.l&rts de la PDeP+

a) Organ¡zar y 6ñsúhrk ts POCP-L, me(flsrng Rarolucláú d! Alcaldla.
b) Corlt&ca¡, presldk y parlbipar en: las .issliónas de'E PDCP-L. Esta función es

¡nd€hgsblá

PtarAroRMA PRóviú:L{-I oÉ';
DErEilsA ctutr. LA¡ugay€quE.l

(pFDC-ri
PERÚ Preside¡¡¡i¡

d':! Corsejo de tl,lin¡stros
INDECI
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, CIVIT tA&'SAYEOUE

IPPD{.i I

.t .lt bryru!,d.n;iiañ"

;ffiffi
12.3 Arücuhción do h pDCp+ oon ot"! lnstanbhs

Artículo I go.. tnfracctones

Consfitulren lnfracclones los sigtuhltes actos:

a) La POCP-L, articulan con otra

Tit:t",:i", Frá" á-#-üL;§: 8"i,?:ffi .::.,,1,#10::'fl :,"".: "il*H; rh i:coordmadón, ¡ntegración de propueslas y "."r"é;;;;!Jii!;k
cAplrulo lv: trFRAcctoltEs y 

sAi,¡c¡ouEs

á) Dos lnasisiencis c€nsecuü\.as sln juslificación.
D) hcumpfimiento a los aererdoq aprobadss cn scsiOn.
c, tneJmpt¡miento de fundon$ o respon-iá¡¡nOa¿es, aeg¡mhados en Eesión:d) Farta de respero a ns eutoao-aoes ae r;d;ñ;;il#;rTJl, o" *r*y"oru.e) Manifestadones ofensvas ha.üa cualqri", ,lu¡¡,Li"p.i"nüio o" ,".pocr-u.,.Acc¡ones en contra de los acueüos de.lá pDCp:L
g) Asum¡r fundones que no le compete.
h) Otras que sean ap¡obadas por ¡á pDCp-L.

Artcuto r4.,- Sanclone3

Las sancbnes Btableddas p@ los ados mencionados en el riumeral anledor serán:

a) A¡rrorEshción Verbát .

b) Anonestádón escrite con comuoicación e la er¡tidad que representac) §uspens¡ón de representación Dor 1S dfas
o) nemoc¡ón de representac¡ón, d'ebiendo la eni¡dad designar un nuevo representañte.

CAPITUTO V: DISPOSICIONES COi,IPLEMENTARIAS Y FINALES
PRIf,ERA"- Es Éspoñ!ábilirad .rát p|EsHenÉ de la PDC-I, brindar un .amb¡odtÉ ad.cudo yobrgar hs factidadee togfsücer irara ts ,otzaoon ¿i i"" iüñre"l= -: '

§EGUilDA'- Es responsab¡fidad der semta(o (a) de la pDcp-L, presentar a Ia Municiparidadlos aqrerdo y propuestas de ta epge-1, para qré a;"; pru;;í;;cimiento det crupo de

TERCERá". En caso de ausene¡a, v"cancia, inhabflitación del Alcafde, la pDCp-L, s€rápresidida por ta autoridad gue ro susti,ya, ¿t á¿ueráii i,: üi ioñ?s especírcas sobre ramateriá.

PERÚ PrFs;del¡ci¡
dei Con!-.jo d: i,:i¡lstroj INtrECI


