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ACUERDO DECoNCEJO N. 012-2019. oCC

Ceno Colorado, f8 deleb¡ero del 2019

ELALCALDEDE LA l¿tu NICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO,

POR CUANTO:
El Concejo de lá l'¡unicipálidad Distilat de CeÍo Coto€do en Sesión ordinarja N. 03-2019 de iecha 12 de

febrero del2019 lrató a ñoción d6 conlomactón de comisó¡ especiat.

CONSIDERANDO;
Que, la Munlcipalidad conlorme a lo est¿bl€cido €n el artlcuto 194' ds t¿ ConsUtución po[tca del Est¿do y ]os

adiculos ly lldelTlllrlo Preliminarde la Ley O.Sánicad€ Municlpaldades - L€y 27972 es €tórgano de goblerno pomotor
deldesaÍollo loc¿|, con persone¡ia jurldics de dorocho públlco y con ptona cápaciilad para etcumptimiento de sus fnes,
que goza de aulonomla polltca, éconóñlca y admlnlstrativa en tos asunbs de su ¿ompetencia y tienen como finatidad ta
de r€presentar alvecindario, promov€r la adecuada preslación de losseNicios públtos y etdesaÍotto integral, sostenibte y
amónico de su cirEuns.ripción.

Oue, la Ley N" 30558 - L8y qls aprueba dlsposlclo¡es de carácter erdiaordinário pala tas interyenciones del
Gobiemo Nacional ftente á desaslres y que dispon€ la creación d6 le autoridad par¿ la Econstrucción con cambps, usn€
pof obtelo declarar de jnterés nacional y n6cá6idád públicá ta implsñe¡tac¡ón y.ejecución de un ptan integÉt pála tá
rehabi¡itación, reposición, reconstmcción y cons{ruccón de la iniraestuctura de uso púbt¡co do catidad incluy€ndo sajud,
educación, pog¡afiás de viüenda de i¡¡terés social y Eactivacion oconómica de tos sectores poducljvos, con 6¡foqué ds
gestión del riesgo de desastos, qus incluya intervenclones que en conjunto üenen atto ¡mpacto económico, sociat y
ambienhl, como consecuencia de accrones que califiquen como nivel de emergonóia 4 y 5 en las zon6 de íesgo alto y
muy alto de confomidad con la fegislación sobr€ la mateda, asl como las inler!€nciones de alcance nacional e¡ di,chas

Que, elDecrelo SüpÉño N" 091-2017-PCM ap.u€ba€lPtan d6 Rocoñslrucción atque hace referencia ta Ley
30556, el cualen el item 4.1.8.2 Vivjendá - Tipos de Intervención y Componente de Cánbios señátá que en tunción a ta
cl¿sificación de las viviendas áfectádás, el MVCS ha eslabl€cido tes üpos de subvencjones o bonos famitiares
habitacionales que serán enfegados a las l¿r¡ilias afecl¿dae, siondo 6lt€rc€¡ tpo €td€nominado:3) 8FH en ta modat¡dad
de adquisición de vivienda nueva, qu6 6s un subsklio otorgado a las femiliás dámniticadas con vivienda cotapsada o
inhábiláble, cuya vivienda se encontala en zonas de muy alto riesgo no mitiga¡le y que deberán ser Éubicadas en
proyeclos devivienda nu€va en zonas ssgu¡as que s€ on(uenlÉn €n oteta vigenteidetPrograma Techo P¡opio, Este será
un subsidio de 60,000 soles. Est6 conteñpla el valor d6l ler6no, la hábilitacióñ urbana y la consfuGrón de la vivienda,
paÉ una vivie¡da de akededof de 40 m2 de área techada paÉ viviendas multffarnllia¡es con dos dormilorios, un esp¿cio
nuliusos y un baño cono arbi€ntes mlninos.

Que, la Ley 29869 - Ley de @ásentarnienlo pobl¿cional para zonas dé muy alto riesgo no mi[gable, en su
árlículo 4'define a laszonas de muy alto ri€sgo nomi|gabl6 aaqu€llasdondé existe la pbbrbtidád de que ta pobtáción o
sus mediosdevida sufran daños o pérdidas acons€cue¡cia dellmpácto de un peligtoyque la implementación de medldas
de milr:gación resullan de mayor cosio y complejid¿d q!0 llevar a cabo la Éubc¿ción ds las viviendas y equipamisnlo
urbano respectivo. Por su parle elarllculo 10' de la r¡isme noma señala qus cor6sponde á la municipalidad provlncial o
disffial según coíesponda, r€'aliza¡ €l estudlo técnlco para la ldonllficaclón y declaración de la zona de muy atlo riesgo no
miügable, idenlilicár y pdorizar elgrupo de pobladores que r€quiere ser Easentado,la idenliñcación de la zona de acogida
y le eslimación delcosto delreasentamienio con apoyo delgobierno regionaly las municipalidades distril¿les involuc¡ádas,
en concodancia co¡ ¡as nomasvigenles sobre acondiclonamienlo terilo¡ialy desarmllo uóano,

Que, medianle Decreto Supremo N'02&2019-PCM s€ d€cla.a en Eslado de Emergenc¡a va¡ios dist los de
algu¡as provincias deldepanarn6nto ds A.equipa, por dosasÍe a consecuencia de caldas de hua¡os y deslizami€ntos,
d€bido a ¡ntensas precjpitac¡ones plwi¿les, encontrándose ente ellos el Distrilo de C€rro Colorado.

Que, con conocim¡enlo de los mlembms del Co¡cejo Municipá|, luego el debáte sobÉ el asunto ñateria del
presente, por Ul'lAl¡llllDAo, se emile elsigu¡e¡lel
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ACUERDO:
ART¡CULO PRIMERO: CO FORIIAR üna Conrisión EsDecial al emoarc d€ lo €stabl€cido sn el nu'¡eÉ|2 del

allculo 110' del Reglamonto Inlsmo de Conceij, la mismá que estará Integ6da lamblán por funcionaños d6 la
luunlcipalldad Dislritalde Cero Colorado qulen63 coadyuderán a: a)id€ntficar las zonas de muy allo rlesgo no miligable
en el Distrito. b) Realizar una evalLiación de potenclal6s beñefciarios, sobr6 su incorporación ¿l Programa de
r€as6¡tambnl0 poblacionalu ot¡É modálidád de ¿¿ceso a Eonos Familiares Habitaclo¡al.s. c) ldentificar ár€as potenciales

do¡d6 pu6dá ubicársé elpográma, promoviendoy culml¡ándo las labores de sánéamléñlo, La Conlslón lestrá inleglada
po¡:

Sr Alan GamaÍa Salazar Regidor
Sr. Percv Crislhlan CarDio Pérez Reaidor

Aboq. Ricardo Dl€ter Hualloa Chuclava Gerente de Asesola Jurldica
Arq. Jim David Comejo Cáceres Gerente de Oesarollo Uóano
Lic. Asunción Maxsimillana Flores Soto Gerenb de Desárrollo Sociál

Sr. Arqello AnEel Córdova Espezúa GeÉnle de Seouddad Ciudadana
Alq. Jorq6 Dfáz Val8ncia Gerente de obras Públicas e lnftaest¡uctura

REGISTRESE, coMUNIQUESE Y ct] MPLASE.
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