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VISTO:
El Infofme N' 053-2018-SGGRD-GSC-l\4DCC, la decisióf adoptada por

e

Tilu ar de la Entidad; y

CONSIDERANDO:
Que, de corformrdad con lo dispueslo pof el adículo 194" de la Consllt!clón Politica del Estado y el arlículo

I

de a tey N" 27972, Ley Orgán ca de t\¡unicipalidades, las municipalidades pfovinc ales y diskilales
son os
áel gobieino ocal; iene¡ auto¡omía poítlca, económlca y adrn 0 strativa en los asuntos de s'l
La aulo¡onia que la Cofsttucrón eslabi.rce ¡ara las r¡unicioaldades radica en a facu tad de ejercef
de gob erno, adnrln slrativos y de acrnh strac ón ccir sLrlecióf a ordeNa.¡ enio luríd co
Que el artic!o 3' de a Ley tl'29604, !:y que crea el Sslema Naciora de Gestión del Rresgc de
del Títu o Prel minar

!r¡ proceso social cuyo fin úllimo es la prevención, la
y
permanente
reducción el control
de los ia.ores de resoo de des¿stres en ¿ sociedad, así corno la adecuada
Desastres, define a la Gestión del Resgo de Des¿stres ccmo

preparación y respuesta ante sluacones de desaslre ccnsiCerando as polilcas nacionales con especa énfasis en
aquellas felaliv¿s a rnaleria económica, anrbient¿l de segur Lhd defensa nac onal y leritorlal de manera sostenib e;
Que, el nur¡efa 14.1 del articu o 14" de a iey en examen, encarga a los goblemos locales desarro lar entre
olras íirnciones, la formulación, aprobación de normas y p anes; ásimismo evaluar, dirglr, organlzaÍ, supervisar, flscalizaÍ
y ejecutar los procesos de Gestión del Riesgo de Desaslres, en el ámbto de su compelenca, en el marco de la Política
Nacional de Gestión deL Riesgo de Desastres y los lineam enlos que emila el ente rector

Que, asimlsrno el numeral 14.2 del arliculo 14" de la Ley N" 29664, Ley que crea el Sistema NacionaL de
Gestión deL Riesgo de Desaslres, indica entre olfos que los a caldes son a máxima autoridad fesponsabe de los
pfocesos de la Gestión del Riesgo de Desastres denro de sls respectivos ámbios de su competencia, siendo os
princlpales elecutores de las acciones de Gestón del R esgo de Desastresi

Que baio las normas expueslas con lnforme No 058 2018 SGGRD-GSC-lviDCC, a Sub Gerencia de Gesllón
de Riesgo de Desaslres, soicita la emisión de la noma lega coffespond]ente pa¡a a conformación de Equpo Técn co
para la form!lación del Plan de Prevención y Reducción de R esgo de Desastres del disfito de CeIro Colofado;
Que, en mérito a lo expuesto y en elefc c o de ias alribuciones que dispone la Ley N" 27972, Ley 0rgánica de
l\¡unic palidades.

SE RESUELVEI

-

ARTiCULO PR||\4ERO: CO¡lliORMAR e Equpo Técnlco para a lormulación de Plan de Prevención y
Reducción de Riesgo de Desaskes del distrlto Ce Cer0 Cclorado la misma que estará nlegrada de la siguienle manera:

-

¿":",

Gefente de Planificación, Pfes!pueslo y Raciona ización
Alca de de la l\y'unicipalidad Dislrilal de Cero Co orado
Gerente Ny'unicipalde a l,4DcC
Gerenie de Obras Públicas e Infraeslructirra
Gerente de Administración y Finanzas

Gefefte de Des¿rolo Social

Presidente
|\,4lembro Integrante.
lvliembro Integranle.
[iliembfo Integfanle.
[/iembro Integfante.
lViembro Integrante.
f/iembro lntegrante.
lVier¡bro niegrante.

Gerente de Desarroilo Urbano y Calastrc
Gerenle de Seryiclos a la Ciudad y Ambief te
l\y'iembro Lntegrante.
Sub Gerente de Gestión de Riesgo de Desastes Ce la [1DCC
I\lier¡bro Inlegranle.
Jele de la Oficina de magen nstilucional, Prensa y Protocolo
l\liembro Integrante
Jefe del Equipo Técnico
ART|CULO SEGUNDo: ENcoMENDAR a los ñr embros de Equipo Técnico conformado el flel cumplimiento

-

Exlerno

de la presenle resolución, así como a Secretaria General su notilicación y archivo conforme a ley.
ARTicULo TERcERo: DEJAR sin efeclo cua qu ef olfa norma y/o disposición que se oponga a la presente
resolución.
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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