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MLINICIPAL¡DAD DIgTRITAL
CERRO COLORADO

"CUNA DEL SILLAR"

REGISTRESET

AqUERDO DE CONCE"'O MUNICIPAL N¡ T+ -2OIÉMDCC

Cero Cotorado, I fi J. i l. i t1. 15

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD D¡STRITAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:
El Coocejo Municipal de la Municipalidad Dist¡iml de Ce¡¡o Colo¡¿do en Sesión O¡di¡atia dc Concejo

N' 017-2015-MDCC, de fecha 10 de setiembte del 2015, ttató la decl¿ratoria en eoergencia el discito de
Cerro Colorado; y

CONSIDERANDO:

Quc, la Municipalidad es rm órgano de gobiemo local con autonomía poütica, económica y
administr¡tiva e¡¡ los ¡su¡tos de su coopeteocia de conforoidad con lo dispucsto po¡ d A¡tículo 194" de lz
Constitución Política dd PcnÍ y se tige poxlal*yN 27972 Iry Orgánica de Municipalidades;

Que, los acuerdos son decisiooes quc toma d Concejo, referidos a asu¡tos csped6cos dc interes púbüco,
vccinal o insti¡¡cio¡al que er<ptesan la voluotad del órgano de gobiemo para practicat r¡n detetarinadó acto o
sujetasc a une cooducta o ¡otoa instih¡ciotaL

-. Que, úediante Decreto Supreoo No 058-2015-MDc se ptor¡oga el Estado de Emegeocia en alg'nos
disdtos y ptovincias comprendidos en los dcpartaú€útos de Tumbes, piura, Lambaye{ue, La Uberta4
Caiaaatca, Amazonas, Saa Matdn, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cuzco, prmo,'Junín y provincia
Coostitucional dd Callao, pot peligro i.-i.eote arte el periodo dtU;vi$ 2015-2016 y po-sible ocurencia del
Fenóme¡o El Niño, declatado por Decteto supremo No 045-2015-pcM, para la culmiiación de la eiecución
de accio¡es i¡tmediatas y necesati¡s de tespuesta destioadas a la reducción de muy alto ricsgo exisátc y de
tehabütación que corespond4

Que' en vittrd de dlo, la sub Geteocia de Gestióo dcl Riesgo y Desasttes, a tavés del I¡fotoe No r0ó-
2015-ADC-GIDU-MDCC, pooe de coooci¡nie¡to que los miembros de la Pl¿tafors¡a dc Dcfensa Civi!
a¡¡ibaroa a un acuetdo el09 de sctic¡¡b¡e del2015, declatando eo estado de Eoergencia ál distrito de Cerro
Colorado, adhiriéodose al D.S. 045-2015-PCM ¡ ptorrogando su estado dc etnergdcia mediante los alcances
del D.S. 058-2015-PCl'{, con la Eoalidad de ejecutar las acciones i¡¡¡ediatas y neiesadas destinadas a ¡educir
lo-s. efectos dañinos dd potcocial imPacto o dcsastre del Peligto Iomi¡eote ¿nte el periodo dc lluvias 2015 -
2016- y posible ocurenci¿ del Fenómeno cl Niño, acordándose además se ponga de conocimie¡to del mismo
al Plcoo de Concejo;

Por lo que estaodo a lo ¿co¡dando e¡ sesió¡ otdin¿¡ia de conceio No 012-2015-MDCC, de fecha 10 de
setiembte del 2015, coa la respectiva dispeosa de la lectuta y aprobacióo del act4 cl concejo Municipal por
UNANIMIDAD en estticta apücacióa delaf.ey N" 27972 Otgánica de Municípalidades, emite el siguienti;

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: DECI-ARAR ea est¿do de Emergencia al Dist¡ito de Certo Colorado,
adhitiéndose al Decreto supteoo D,s. 045-2015-PcM prorrogando el estado dc Emcrgeocia mediante
Decteto Suprcoo No 058-2015-PCM en todos sus alcaoces y conte¡ido.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a las áreas corespondientes el cumplimiento y ejecución del
Ptes€ute acueldo y a Secreatía Geoe¡al su notiEcacióo a ta i¡stiiución reculreote y áreas cotrespoodientes

ñ"w-#'

E. Vera
ALOT

Mariano l\.4e¡gar Nó 500 Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequjpa
Central Telefónica 054-382590 F ax: 054-2547 7 6
Pagina Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob,pe
E-mai¡:imagen@municerroco¡orado.gob.pe


