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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nr 3 O -2O I6.MDCC
cerro

colotado'
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EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALTDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

r,rt./
\:

PORCUANTO:
Municipal de la Municipaüdad Distdtal de Cero Colo¡ado en Sesión Ordinaria de Concejo No
^ _ Pl .C9nce¡
05-2016-MDCC,
de fecha 08 de Ma¡zo del2016, trató propuesta de l¿ decla¡atoria en emergencia el disttito de
Cetro Colotado; y

CONSIDEFTANDO:
la Municipaüdad es un ótgano de gobiemo local con autonor¡ría poüticá, económica y ad.mioistrativa
. Que,
en los asu¡tos de su competencia de coriformidad con lo dispuesto pot ll AttÍ.ulo 194" de ja
Constitución
Política del Perú y se rige por la Ley N. 27972 Ley Orgfuica ie Municipaüdades;

Que, los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidos a aswrtos especíEcos de interés púbüco,

veci¡al o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para pacticar r¡n deterrrinad; ¿cto
o
sujetarse a tma conducta o norma i¡stih¡cional

.. .Que, media,ntg Deceto Suptemo N'058-2015-MDC se ptoffoga el Estado de Emergencia en algunos
diskitos y provincias comptendidos en los depa¡tamentos ae Tu¡iu.s, piura, Larnbaye{ue, La ub"ertad,

Cajamarca, Amazonas, San trfatín, Ancash, Lima,Ica, Arequipa, Cuzco, ptmo,Jurlín y proürr"i"
borr.tito.iorrj
c'll"o, po! Peügro inminerte ante el periodo de lluvias zbrs-zoto y posiúte ocütencia del Fenóme¡o El

del

Niño,,.dedarado por Decreto supremo No 045-2015-pcM, para

h ciminación

de la ejecución de accio¡es

úimed¡atas y necesaras de resPuesta desti¡adas a la ¡educción de muy alto riesgo
existente y de rehabütación
que corteqponda;

Que, mediante Acue¡do de concejo No 77-2015-MDcc de fecha. 14.09.2015, el concejo Mrmicipa!
ded¿¡ó^e¡,estado de Eruergencia al Dst¡ito de cerro colotado, adhi¡iéndose al Decteto
s,rpr"-o o.s. o+s2015-PCIr4, prorogando el estado de Emergencia mediante Decreto suptemo No 05g-2015-pcM
en todos sus
alcances y contenido;

i.*s-:

Que, asimismo, mediante Oficio No 320ó-2015-EF/50.07 emitido por el Director Gene¡at de la Ditección
d". Presupuesto Púbüco, refiete que el Decteto Supremá antes referido, sus ampüaciooes y
rnodificatotias, si bieo decla¡ó en estado emergencia algunos distritos y proviacias, por peligro
inrninente ante
el pedodo de lluvias 2015 - 2016 y posible oc,r¡¡encia del Feoóm.rro Él Nño, dich"stteiroeocio¡es
fu.ro¡
únicameote para aquellas jurisdicciones geogtáEcas declaradas formal¡¡ente en estado de emetgencia,
entre las
cuales no se encuent¡a el distrito de Cerro Colomdo, da¡do como altemativa de E¡anciamiLto evalua¡
la
posibiüdad de concu¡sa¡ a los tecu¡sos del Fondo de P¡omoción a la Invetsió¡ Pública Regional y I-ocal

Ga:ld

-

FONIPREL;

Que, en virt.rd de ello, la Sub Gerencia de Gestióa del Riesgo y Desasres, a üavés del Info¡me No 00422016-GSC-SGGDR-MDCC, informa sobtc la situación de e^erl.n.i" a conr""r,e¡cia de las lluvias en nuest¡o
disttito ocurddos el pasado mes de febte¡o del ¿ño en curso, ;anifestando que teniendo en cuenta que el
Distrito de ce!¡o colo¡ado tie¡e r¡na configuración de teneno irregulu y empinado de note a sur, q,re geiretan
una velocidad y caudal a las aguas pluviales en su recorido, siendo ios pueblos de las partes bajas,
los quJ sufren
las coosecuencias y embates de las aguas pluviales y lodo, trayendo cinsigo daños ilas

vias áe comunicación,
virriendas y construcciones, tal como se demuestla documental y fotogr;úc¿mente con el Informe
No 0112016-GSC-SGGRD-MDCC de fecha 01.03.2016, en el cual se adjnnta Ia Evaluación de Daños ocasionados a
nuestro distrito, por el Fenómeno El Niño; pot lo que en ümrd de éstos alcances, recomienda se decla¡e en
ernergencia al Distlito de Cer¡o Colo¡ado y de maneta teiterativa se soücite la adhesión a la Declaratoria de
Emergencia conforme al antes mencionado Decteto Supremo No 045-2015-pCM;

Por lo que estando a lo ¿cordando en Sesión ordina¡ia de concejo No o5-2016-MDcc, de fecha 0g de
Y::i._*1-119t*n la respectiva dispensa de la lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal por
UNANIMIDAD en estdcta apücación delal*y N" 27972 otgánica de Municipaüdades, eáte el siguiente;

ACUERDO:

ARTICULO PRTMERO: RAT|FICAR el Acuerdo de Conceio N" 77_2015,MDCC de

14 09.2015, que

DECIARA en estado

fecha
de Emergencia al Distrito de Certo Colorado, adhi¡iéndose al Dec¡eto
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zonas de desastre en el Distdto de cetto colorado,
y Desastres, quien a través del Informe No 0042Riesgo
las identiñcadas pot la Sub Ge¡encia de Gestión del
zonas
afectadas'
las
han
adirmtado
2016-GSC-SGGDR-MDCC,

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER como

ARf|cULoTERCERo:ENGARGARalasá¡eascof¡esPondienteselcumplimientoyejecucióndel

plesente acuetdo y a Secretada Gene¡al su notificación a la institución tecu¡fente y áfeas co!¡espondleotes
conforme al o¡denamiento legal.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,
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