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Arequipa, 10 de enero de 2019

,l El INFORME N'002-2019-SGGRD-GSC-MDCC emitido por la Sub gerencia de Riesgos y
; INFORME N'003-201g-GSC-lVlDCC; ; INFORI\4É N" 008-2019-GSC-|\4OCC emitido por la

ncia de Seguridad C¡udedana, mediante elcual rem¡te el Plan de Trabajo denominado:'y sol¡cita
aprobación de la etapa de respuesta del 'PLAN DE OPERACIONES DE EI\4ERGENCIA ANTE

LLUVIAS INTENSAS 2018 - 2019; la RESOLUCION DE GERENCIA N"1 17-2018-Gl\4-MDCC de fecha
19 de octubre de¡2018.

CONSIDERANOO:
Que, de conformidad con el Art. 194' de la Constitución Polftica del Estado, "Las

l\4unicipal¡dades Proviñciales y Distritales son los órganos de Gobierno Localque go¿an de autonomfa
política, económica y administrativa en los asuntos de su competenc¡a'i autoñomía que según el Art. ll

Título Prel¡m¡narde la Nueva Ley Orgánic¿ de Munic¡palidades - Ley N'27972 radica en la facultad
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción a¡ordenam¡ento jurld¡co;

: Que elartfculo 5'numeral 5.3 literala) de la Ley que crea e¡ S¡stema Nac¡onal de Gestión del
o de Desastres'Léy No 29664, prescribe que la Gestión delR¡esgo de Oesastres debe ser parte

inkínseca de los procesos de planeam¡ento de todas las ent¡dádes públicas en todos los n¡veles de
gob¡emo; asimismo, señala qüe, de acuerdo al ámb¡to de sus competenc¡as, Ia entidades públicas
deben reducir el riesgo de su propia activ¡dad y deben evitar la creación de nuevos riesgos;

Que, mediante D.S. No 034-2014-PCM se aprobó el Plan Nacional de cestión del Riesgos de
Desastres - PLANAGERD 2014 - 2021, el mismo que en su artfcr¡lo 30 erige que las entidades públicás
son responsables de cumpl¡r con la Pollt¡ca Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y que como
lineámientos para la fomulación de sus metas concretas e indicádores de desempeño. deben tomar
€n cuenta las acc¡ones eshatégicas contenidas en el Plan Nac¡onal de Gestión de Riesgos de
Desastres - PLANAGERD.

Que, con INFORI4E N' 002-2019-SGRD-GSC-NIDCC la subgerencia de cestión de Riesgo de
Desashes solicita se apruebe y dosigne el presupuesto de S/. 172 631.20 (Ciento setenta y dos mil
seiscientos treinta y uno con 201100 soles) por la etapa de respueste del "PLAN OE OPERACIONES
0E EI\4ERGENCIA ANTE LLUVIAS TNTENSAS 20f8-2019', el cerente de Seguridad Ciudadana
presenta el Plan de Trabajo denom¡nado: PLAN DE OPERACIONES DE E|\¡ERGENCIA ANTE
LLUVIAS INTENSAS 2018 -2019'. para su aprobación correspond¡eñte;

Que, el Plan de Trabajo en mención, precisa el cumplimiento de un (01) objetivo general: i)
Desanollar las acc¡o¡¡es que sean necesa es para enfrentar las etapas de preparación, respúesta y
rehabilitación, en caso dé lluvias intensas en el distrito de Cerro Colorado; estas orientadas a velar por
la protección y preservación de la vida, la salud y la integridad ffs¡ca dé lás persoñas, asicomo rnit¡gar
y reduck los efectos sobre los bienes, la economla y el medio amb¡ente; y c¡nco (05) objetivos
especffcos; i) Coñtr¡buir a la preservación de la vida, la protección de la propiedad y el medio ambiente
ente situaciones de emergencia o desastres, ii) Deflnir mecanismos de coordinación, comunicación y
el mañejo de la información enhe las eutor¡dades del Sistema Reg¡onal de Defensa Civil, idéntificando
accaones para la implementac¡ón, activación y control del plan en el marco de las operaciones de
emergencia, iii) Asignar funcionés y responsabilidades a las entidades públicas y privadas para el
proceso cte preparación, respuesta y rehabil¡tación en casos de emergenc¡a o desastre, ¡v) Establecer
la estructura interinst¡tucional para los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación en casos de
emefgencia o desastre y v) ldeniifcar accioñes para ¡mplémentar, act¡var y controlar el plan;
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Que, asimismo, señala que para el cumplimieñto de sus objetivos se requ¡ere de un

pres¡rpuesto total de s/.434, 602.20 (cuatrocientos tfeinta y cuatfo mil seiscientos dos con 201100

soles), para la adquisición de bieñes y servicios, el mismo que será utilizado de la siguiente manera:

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas porla LeyOrgánicá
Municipalidades - Ley No 27972, asf como el Reglamento dé Organizaoión y Funciones (ROF) y el

ual dé oRGANlzAciÓN Y Funcioñes (MoF), ambos instrumentos de la Mun¡cipalidad Distrital de

Colorado

SE RESUELVE:

ARTíCULo PRIMERo.- APRoBAR el Ptan doTrabaio d.la Etapa de Re8pue-sta del PLAN
OE OPERACIONES DE EMERGENCIA ANTE LLUVIAS INTENSAS 2018 - 2010, teniendo como
plazo para su ejecución hasta 31 de maizo del 2019, considerando el cronograma establecido en el

menc¡onado Plan de Trabajo: ¡nstrumento que fomará parte integrante de esta resoluclon

aRTiculo SEGUNDo.- APRoBAR, su ejecución presupuestal por la suña de S/ 172 631

20 (ciento setenta y dos milseiscientos treinta y uno con 20l'100 soles)

ART¡cuLo TERCERo.- o¡sPoNER que la Gerencia de Segur¡dad será la responsable del

desarrollo integraldel Plan de Trabajo; as¡mismo, deberá presentara estedespacho una vez culminada
s! ejecución, el ¡nforme de los resultados finales de los objetivos descr¡tos en el mencionado Plan de

Trabajo

ARTlcuLo cuARTO,- ENCARGAR, a ta Oficina de secretaria de Gerencia Municipal cumpla

con notificar y arch¡var la presente resolución acorde a ley.

REGISTRESE. COMUNIOUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

,,z?ia, .,tLtI,ADa)
Rurnbo o bicenienorio

PRESUPUESTO
ETAPA PLAZO DE EJECUCION MONTO

01 ELaoe de PreDaración Noviembr€ - Diciembre del20l8 s/ '1 30 339. 80

02 EtrDa de ResEue6ta Enero - Marzo del 20'l I st 172 631.20
03 Etaoa de Rehabilitac¡ón Abril- Mavo del 2019 s/ 131 631. 20

TOTAL st 434 602.20

todos 50rnos


