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RESOLUCIÓN DE ALCALDiA

P.-"

NO O36

.2Oi8.MDCC

Cerro Colorado,

,i

I

{¡41 iüili

VISTOS:

ladecieion
El lnforme N. 07-201tJ-,qGGRD-GSC-iv{DCC, el Proveido {'l'283-2018-Gi!4-MllCC,
ciel Titular de la Entidali;

(:O

Y,

SIDERANDO:
y
con lo dispuesto en el aftículo 194" rle ia Constitución Política dei Perú

Aur,de coniornlidad
-/
i el articulo tl del Tituto preJiminar

de la Ley N 21972 "1ey orgánica de iuunicipalidades", las
politica, econÓmtca y
l\¡unicipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía
que la Constitución establece para las
adm¡nistratlva en los asuntls de su;ompetencia. La autonomia
y de administración,
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
jurídico;
con suieción al ordenamiento

Riesgo
Que, a tra'4gs de la Ley N'29664 se crea el Sistema Nacional de Gestión del

cie

y participativo,. con la finali{laci
Desastres, como siiiema interinsiitucional , sinérgico, descentralizado
asi como ev¡tar la
¿e ¡oentincar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos,
mediante el
generación dé nuevos riesgos, preparacióA y aten;ión ante situaciones de desastres
éstablecimiento de principioi, lineamientos
Gestión de Riesgo de Desastres;

di

política , componentes, procesos e instrumentos de la

de la Ley 2966'1'
Que, por Decreto Supremo N' 048-2011-PCIV se aprobó el Reglamento
y locales' las
gobiernos
regionales
esiableciéndose en su afticulo 1 1' las lunciones que cumplen los

queentreotrasestab|eceque:.'LoSPresidentesRegiona|esyA|ca|des,constituyenypresioenirs

adrculación para la
Gestión de Riesgos cle Desasirei, como espacios internos de
procesos de GestiÓn de Riesq¿s
formulación de normas y ptanes 0e eialuación y organización de los
de Desastres en el ámbito de su competencia,

ürp."

¿á

tiáo.l".n

Que,conIaDirectivaN"001.2ll,]2'PC|V/SINAGERD,aprobadamedianteReSoit]i']iljí]

para la constitución y funcionamiefitc (l'3
Ministerial N. 276-2012-PCN/, se aprueban los lineamienios
de gobierno, el mismo
io, s;rp* J. ti.¡rj" de la Gestión de Riesgos cie Desastres en los tres niveles
las entidades
q-uü traves Oet articulo Vll de las Disposiciones Generales señala que: "Los titulares de
de.Trabalo
Grupos
los
constituyen
y
gobiernos
locales
gobiernos regionales
éU¡licas ¿e nivel nacional,
equivalenie,
norma
o
Resolución
la
de
Oe ta Cesti¿n de Riesgo d; Desastres irediante la'expedición
según corresponda";

Que,mediantee||nformeN.07-2018.SGGRD-GSC-MDC0elsubGerentedeGestiónde

que d¡sponga
de la Municipalidad solicita la emlsión de la resolución de alcaldía
Desastres de la Municipalidad Disirital
ia co"nstitución del Grupo de Trabajo de Gestión de.Riesgos de
de Ceno Colorado;

nie.gos

üó"ruitre

que me confiere la Ley N"
Que, por estas conslderaci0nes y en ejercicio de las atribuciones
27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades;
SE RESUELVE:

i\¡ariaño Melgar N" 500 Urb La L¡bedad - Cerro Colorado - /\re'lLlilr¡
Clentral Telefónica 054-382590 Fax. R54'254776
Paqina Web: www.municerlocolorado gob.pe - wwwmdccgoope
E mail:imaoen@municerrocolorado.gob.pe
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ARTICULO PR|MERO: CONFORMAR y CONSTITUIR el Grupo de Trabajo de Gesl¡ón de
Riesgo ce Desastres de ta tl4unicipalidad Distrital de cerro colorado en cumplimiento de la Ley N"
2966-4 Ley del Sistema Nacional de Gestión de Desastres su reglamento y la Directiva N' 001-2012PCM/SINAGERD, el rnismo que estará integrado por los siguientes funcionar¡os:

a)

Eco, l\ilanuel Enrique Vera Paredes

Alcalde (Presidente)

b)

Abog. Antonío Acosta Viallmonte

Gerente Municipal

c)

lng. Alonso Meza Alanoca

Gerente de Obras Públicas

¡-l\

CPC Noé Cáceres Medina

Gerente de Administración y Finanzas

Mag. Zamilia Nai Choqüe Villasante

Gerente de Desarrollo Social

0

Arq. Carlos Ampuero Riega

Gerente de Desanollo Urbano y Catastro

s)

Ing. Guillermo Gonzáles AParcana

Gerente de Servicios a la Ciudad y Ambiente

n)

CPC Ronald'Jihuallanca Aquenta

Gerente de Planiflcación, Presupuesto y

e

lnfraestructura

Racionalización..

D

Lic. Luis Antonio lvlontoya Trelles

Sub Gerencta de Gestión de Riesgo de Desastres.

r)

Lic. Luz Natividad Vilca Mamani

Ofic¡na de lmagen Institucional, Prensa y
Protocolo ( e ).

bt^

-4

ARTÍCULO SEGUNDO: - DISPONER que el Grupo de Trabajo constituido en el artÍculo
prirero de la presente resolucón, asum¡rá las funciones establecidas en la Ley N" 29664' Ley de

aprobado por
creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, su Reglamento
para
"Lineamientos
Decreto Supremo N" 048-2011-PCM y la Directiva N" 001-2012-PC[//SINAERGD
en
Desastres
de
Riesgo
la constitución y funcionamiento de los Grupos de Trabajo para Ia Gestlón del
los tres niveles áe Gobierno" aprobado por Resolución lVinisterial N" 276-2012-PCIV'
instalación del
ARTICULO TERCERO,- DISPONER que la presente resolución y el acta de
publicada
en el portal
sea
presente
resolución
primero
deJa
grupo de ñbt;;;ñalado en el articulo
pe
institucional de la entidad wwvt.mdcc.g0b

la presente
ARTíCULO CUARTO: DISPONER que Secretaria General cumpla con notificar
conforme a ley.

REG,SIRESE, COMUNIAUESE Y

l\lelgar N' 500 Urb La Libe¡1ad - Cefro Colorado - Arequipa
Cenlrai Telefónica 054-382590 Fax 054 254776
Paqina Web: lvww.municerrocolorado gob.pe w!vw'r¡dcc lloh oe
E-ria11:iff agen@nrun¡cerrocolorado gob pe
l\,4ariano
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