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GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 	-2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR 

3- 646 	Piura, 	
3 OCT 2017 

VISTO: El Oficio N° 391-2017/CENEPRED/DIMSE-1 0 de fecha 19 de 
setiembre de 2017. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 1910  de la Constitución Política del Perú, 
modificada por la Ley N° 27680, Ley N° 28607 y Ley N° 30305, "Los gobiernos 
regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. (...)"; 

Que, la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias establece y norma la estructura, organización, competencias y 
funciones de los Gobiernos Regionales quienes tienen por finalidad esencial 
fomentar el desarrollo regional sostenible, garantizando el ejercicio pleno de los 
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los 
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo; 

Que, el inciso a) del artículo 45° de la precitada normativa, confiere a los 
Gobiernos Regionales atribuciones de definir, normar, dirigir y gestionar sus políticas 
regionales y ejercer sus funciones generales y específicas en concordancia a las 
políticas nacionales y sectoriales; 

Que, mediante Ley N° 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres — SINAGERD, y, por Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, se 
aprueba su Reglamento; 

Que, de conformidad con el artículo 12° de la Ley N° 29664, en concordancia 
con el artículo 5° de su Reglamento, se establece que el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres — CENEPRED, es un 
organismo público ejecutor que conforma el SINAGERD, responsable técnico de 
coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política 
Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de 
estimación, prevención y reducción del riesgo, así como la reconstrucción; 

Que, de acuerdo al numeral 14.1) del Articulo 14° de la Ley N° 29664, "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". Asimismo el artículo 16° del mismo cuerpo 
normativo prevé que las entidades públicas incorporan en sus procesos de desarrollo 
la Gestión del Riesgo de Desastres, considerando lo establecido en la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los planes nacionales respectivos; 

Que, mediante el artículo 11° del Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, los 
Gobiernos Regionales, en adición a las funciones establecidas en el artículo 14 de la 
Ley N° 29664 y conforme a las leyes orgánicas correspondientes, incorporan en sus 
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procesos de planificación, de ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de 
inversión pública, la Gestión del Riesgo de Desastres. Para lo cual se realizará un 
análisis de los proyectos de desarrollo e inversión con el fin de asegurar que se 
identifica: La vulnerabilidad potencial de los proyectos y el modo de evitarla o 
reducirla; la vulnerabilidad que los proyectos pueden crear a la sociedad, la 
infraestructura o el entorno y las medidas necesarias para su prevención, reducción 
y/o control y la capacidad de los proyectos de reducir vulnerabilidades existentes en 
su ámbito de acción; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 034-2014-PCM se aprobó el Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 2014-2021; 

ssskt.GI o ro ( 
<4, Que, de conformidad con la Directiva N° 020-2016—CENEPRED/J/DIMSE 

"Procedimiento Administrativo de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación para la 
og 	Implementación de la Política y Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres — G 	 Gestión Prospectiva y Gestión Correctiva del Riesgo", aprobada por Resolución 

Jefatural N° 129-2016-CENEPRED/J de fecha 19 de setiembre de 2016, las 
entidades del Estado conformantes del SINAGERD, en sus tres niveles de Gobierno, 
designarán mediante resolución a un funcionario, quien asume la responsabilidad de 
suministrar la información requerida en los cuestionarios, y proporcionar información 
complementaria de ser el caso, a quien se le considera como persona de contacto 
en dicha entidad, brindándosele las claves de usuario para el acceso al Aplicativo Glos.  
Informático SIMSE, siendo así que los usuarios son responsables de la ( administración de su denominación de usuario y clave de acceso; 

TAR1A 	 Que, el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación — SIMSE, es un 
aplicativo informático, que permite gestionar y monitorear los avances de la 
implementación de la Política y Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, 
en lo referido a los procesos de estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de 
Desastres, así como la Reconstrucción; 

Que, mediante Oficio del visto, el Jefe del CENEPRED solicita la participación 
del Administrador SIMSE en un taller sobre Uso y Manejo del Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación —SIMSE, que permitirá fortalecer las capacidades de los 
funcionarios encargados del proceso de implementación de la Gestión de Riesgos de 
Desastres en el Gobierno Regional Piura; 

Que, en el marco general de la autonomía administrativa y de Gestión del 
Gobierno Regional, es pertinente designar un profesional que desempeñe las 
funciones de Administrador del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación — 
SIMSE; 

Con la visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia 
General Regional y la Secretaría General del Gobierno Regional Piura. 

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho de la Gobernación 
Regional, por la Constitución Política, la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización; el inciso d) del Art. 21 de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales; y sus normas modificatorias. 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de la fecha, al Cml. EP. O 
EDUARDO ARBULÚ GONZALES, quien desempeñará las funciones de 
Administrador del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación — SIMSE, en 
adición a sus funciones de Jefe de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa 
Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente 
resolutivo. 

'19 	 ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolución al interesado, a 
la Gerencia General Regional, a la Oficina Regional de Seguridad y Defensa 
Nacional, al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres CENEPRED, y demás órganos competentes del Gobierno Regional 
Piura. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE. 

G IEBNIFLEGrIONAL_P. IURA 

Trrg-41511;i9M 

Piura, 
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