ft

MU¡,ir:lP.'.i,uAo otsTRlTAt

DE CERR0
C0PIA CERl lFtCA0A__!14e.¡*!s( .üt jF. p:r
d

MÜAINC¡PA¡jTDé.D D'STR T,{I-

cEr{.Rü cOu,üR"&E}ü
"C{JN4, DEf- S!LLÁ&'

vtsTos:

El

Informe

N.

171-2018_SGGRD-GSC_MDCC,

Resolución de Atcatdía N. 036-2018_MDCC, la¿e.iil¿n

¿-ef

et proveído N"
r]iutarüia"Ent¡¿a¿:

008-201
v.

CONSIDEMNDO;
Que, de conformidad con lo d¡spuesto por el artículo
194' de la const¡tución política del Estado,
las.municipalidades provinciares y d¡stritáres.on
lor ¡ig;no,
go¡[rio ro..r que gozan de autonomia
rg,
¿",i,
ió,p"t"",.i";
aJtonomia que sesun erartícuro ri
9l
3:,19,
del-rítuto pretiminar de ra Lev orsán¡ca
de lr¡unrrpari¿a¿es, rey
actosj9*)biemo,^alTill!y.: y dg
con sujó¡on .l or.¿.n.r¡.nto jurídico;
-pr"r¡r¡nar
Que, el sub numerar 11 derSdministraóión,
numerar 1 der articuro rv o.l-iiiuio
de Ia Ley del
Ley N. 27444, efabtecé que tá, .úü,iiu¿.. .orrisrrativas
deben
f
*lgyir]r.:lyg.Genaafi
actuar con respeto a ra constitución, ra rev er
v
..ldr"il,i1,i,?.';
de acuerdo con los fines para los que fueón
conferi¿ási'
Que' a su vez, der artícur. citado. precedentemente determina
en su subnumerar .r,3 que ras
dirigh e ¡mpursar de oficio er pr...oirü.iri.,áeni
ra rear¡zacion o pract¡ca de ros
::,9i1?1r_r-dgl"r
que resurten convenientes para el esclarecimiento
act.s
y resoluc¡ón ¿e las cuest¡ones neceiarias;
Que, esta comuna dishital como gobierno bcá tiene,
entre otras funciones las Oe iOentincar y
reducir los riesgos. asociados a perigros o min¡mizar
sus efeitos; pi.air.noo además que ros arcardes
constituyen,y presiden ros grupos de habajo e¡r
Gestión de Rrergo, áe üs.rtrer, como espacios internos
de articulación para ra formuración de normas y pranes
de evatiac¡én y árganización o. ld. pro.ároi J.
Riesgos de Desastres en a ¿ru,to ¿i, iuiorp.óiJül'á.Jr¿.,
9..^rt,.or_d.
ro djspuesto en er artícuro
11' del Reglamento de Ia Ley 29664 aprobado con Decreto
Supr.ro-ñ; O+A_ZO1 t_eCU;
Que, elartícuro vl de ras Disposiciones Generares de ra Direct¡va
N" 001-2012-pcM/sTNAGERD,
aprobada con Resorución r\I¡nisteriar N" 276-2012-pc[,
ros t¡turares de ras entidades
públicas de n¡vel nacionar, .obrernos regionares
y gobiemos ro.áru'.1Jñ¡tuv.n ros crupos de Trabajo
de
la Gestión de Riesgo de Désastres mediante ra
lipedic¡¿n ¿e áiesorui¡on o norma equrvarente, según
corresponda;
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Que, mediante Resorución de Arcardia N' 036-201g-rvDcc,
se conformó y constituyó er Grupo de
Trabajo de Gestrón de Riesgo de Desastre, de ra Municiparidad

Que, a havés der informe

o¡st¡ii ¿e cerr coloraco;
N' tzr-zoto-scóno-csc-H¡occ .r Sub Gerente de cest¡ón

de

Riesgos del Desastre solicita la modificación de Ia rereri¿a
resá¡uci¿n, o-.¡'oo.l movimiento de cargos de
quienes conforman el Grupo de Trabajo de
Gestión ae niesgos dá ó;sasires de ta Municipalidad Distrital
de Cerro Colorado;
Que, es atribución der arcarde diclar decretos y resoruciones de
arcardía, con sujeción a ras reyes
y.ordenanzas, acorde a ros prescrito en er
numerar 6 dér artícuro 20á oe-ta Ley tt; zzszz, Luv orgán¡cáie
Municipalidades:

Que, por estas consrderaciones
27972, Ley Orcánica de Municipatidades;

y en

ejerc¡c¡o de las atribuciones que me confrere ra Ley No

SE RESUELVE:

,,^^^
$slcuLo ?RlMERo: MoDrFrcAR er artícuro primero de Reso¡ución
rvrut u, et mtsmo que deberá quedar

de Arcardía N" 036-2018-

redaclado de la sjgu¡ente manera:

'?RltgrlL:o pltü.Flg: coNFoRMAR y coNsrrrutR et crupo de rnbajo de Gestión de
^,^-_
. de.p tlun¡!¡pat¡lad Distr¡tat de Ceno Cotorado, en cumpt¡n¡ento de ta Ley N.
T:"":C,, ::..r_:r,r:f
j,'tema Nac¡'nar de Gest¡ón de Desasfres su regla/¡?e
¿voo+,
Ley
nto y ra Dhect¡va u" oot-iotz'er el que estará integndo por tos síguientes funcioñaios:
PCM/SINAGERD,
Mar¡ano l\.4elgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Areouioa
Central Telefón¡ca 054-382590 Fax 054-254776
Pag¡na Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-ma¡l:imagen@municerrocolorado.gob.pe
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Gerente Mun¡cipal

¡l

Gerente de Obns públ¡cas

d)

Gerente de Administración
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r,-"trec,tr,,2d--a a..,

lnfraestructura.

\.0'l,r.:,i,

io",pa,r.
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y Finanzal

Gerente de Desanolto Sociat

0

Gerente de Desanollo

lrbano y Catastro

s) Gerente de Seruicios a la Ciudad

y

Ambiente.

Gerente de Planificac¡ón, presupuesto

y

Rac¡onal¡zac¡ón..

Sub Gerenfe de Gesfó, de Riesgo de Desasfres.
Jete de la Qfrc¡na de lmagen lnst¡tuc¡onal, prensa y prctocolo.,,
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Affi!-o-$EGUl.|Do:

- RAT|F|CAR en

to demás que contiene ta Resolución de Alcatdía N.

ARTTCULO TEBCER. - ENCARGAR a todas
ras un¡dades orgánicas competentes, rear¡cen ras
accr.nes necesarias a fin de dar cumprimiento
a ra presente nesotüion y a sócretaría'G;ñ¡

--^.--

notificación y archivo de acuerdo a ley,

;;

REG'SIRESE COMUNíQUESE Y HÁGASE SABER,

Mar¡ano Melgaf No 500 Urb. La Libertad - CeÍo Colorado - Arequioa
Central Telefónica 054-382590 F ax: 054-254776
Pag¡na Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
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