
MUN ICI PALI DAD DISTRITAL

CET{'{ C) COLOIU\DO
RESOLUCIÓN DE GEREÑC¡Á MÚÑICIPAL NO 96-20Tg-GM'MDCC

Cerro Colorado,25 de abril de 2019

VISTOS:

El plan de Trabajo "plan de operaciones de emergencia ante lluvias intensas 2018 - 2019"; El

tnforme No 0158-2019-SGGRD-GSC-MDCó; El Informe ¡¡; OOS-ZO1g-GSC-MDCC; El Informe No 119-

2019.MDCC/GPPR;

CONSIDERANDO:

ierno, administralivos y de administraciÓn, con sujeción al ordenamiento jurídico;

-2019 - MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular del

Municipal, con las excepciones previstas en el acotado

legal;

eue, de conformidad con el Art. 1g4o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades

provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, econÓmica

y administrativa en los asuntos de!u competencia"; autonomla que según elArt' ll delTítulo Preliminar

de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad de ejercer actos de

Que, con Decreto de Alcaldía No 001

delega sus facultades en el Gerente

eue, mediante Resolución Ministerial No 046-2013-PCM, aprueban directiva "Lineamientos que

definen el Marco de Responsabilidades en Gestión de Riesgo de las entidades del Estado en los tres

n niveles de gobierno";

"fry"'g eue, mediante Resolución Ministerial N" 334-2012-PCM, aprueban Lineamientos Técnicos del

.r-?¡.x )"-"¡oro""ro oe Ést¡mación del Riesgo Desastres. Para generar conocimiento de los peligros y amenazas'

= PtPf#cm $;É;; ta vutnerabitidad y estabTecer tos niveles de riesgo y la toma de decisiones en la GRD;
'd( \ .p'tu6*6er- 

eue, mediante Resolución Ministerial No 220-2013-PCM, aprueban Lineamientos Técnicos del

proceso de Reducción del Riesgo de Desastres. Comprende las acciones para reducir las

vulnerabilidades y riesgos existentesi. Contar con instrumentos técnico operativos y pautas para los tres

niveles de gobierno, que permitan incorporar las actividades propias del Proceso de Reducción del

Riesgo de Desastres en el planeamiento deldesarrollo sostenible;

eue, mediante Resolución MinisterialNo 222-2013-PCM, aprueban Lineamientos Técnicos del

proceso de prevención del Riesgo de Desastres. Comprende las acciones orientadas a evitar la

generación de nuevos riesgos en lJsociedad en elcontexto de la gestión deldesarrollo.sostenible. contar

Éárt"" qu" permitan incoriorar las actividades propias del proceso de prevenciÓn de1 riesgo de desastres

en los instrumentos oe plánificación deldesarrollo sostenible para evitar la generación de nuevos riesgos

en la sociedad;

7 
eue, mediante Decreto Supremo No 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Riesgo y la

intervención a través de tres componentes (gestión prospectiva, correctiva y reactiva) y siete procesos

(estimación, prevenciÓn, redueciÓn, preparaciÓn, respuesta, rehabilitaciÓn y reconstrucciÓn);

eue, mediante D. S. No i 11-2012-PCM, Decreto Supremo que incorpora la Política Nacional de

del'Riesgo de Desastres como Política Nacional de obligatorio cumplimiento para 
!,1-,11t-

instancias de gobi-erno. Con elfin de reducir el riesgo, evitar la generación de nuevos riesgos y mlnim|zar

sus efectos sobre la poblaciÓn, economla y el ambiente;
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eue, media'l" p?T:j?::rc':-E*l9r5Prb?.$til30.,"0"n er pran Nacionarde Gestión derRiesgo de Desastres (PLANAGERD). Que tiene por oo¡eto-estabrecer las líneas estratégicas, losobjetivos y las acciones.de carácter plurianual necesar¡os'f"i" .on"r"tar lo establecido en la Ley y laPolítica Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres;

Que, mediante Decreto de urgencia No 024-2010, se dispuso, como medida de carácter urgente,eldiseño e implementación del "Progáma PresupuesiaÉrtLieü¡co de Reducc¡on ááia Vutnerabitidad yAtención de Emergencia por Desasties", marco áel Presupu".tJpo|" Resultados (pp 006g);

Que' mediante Directiva No 018-2016-cENEPRED/J, Directiva para el reasentamiento depoblaciones en zonas de alto riesgo no mitigable;

Que' mediante el lnforme No 065-201g-GSc-MDcc, la Gerencia de Seguridad Ciudadanapresenta el Plan de Trabajo denominado "Plan de operaciones de emergencia ante lluvias intensas 201g
:?9]9^'^"1*-orado-por la sub Gerencia de Gestión'de n".d jJ oesastres mediante tnforme No o1s8-2019-SGGRD-GSC-MDCC:

Que, Plan de Tr-abajo il^tan !e operaciones_de_gqergencia ante iluvias intensas 2o1g -zo1g,,¡do mediante Informe No 0158-2Ó19-scGRD-csC-M"üó ü'É sro Gerencia de Gestión dede Desastres, precisa el cumplimiento de un (01) oo.ietivo!áneát' i¡ et plan de operaciones de
'::'iJ:;tjlj:::"::ry.:!j:ti"or desanoilar ras atc¡olei q;;;;;" necesarias para enrrentar rasEtapas de Preparación, Res.puesia y Rehabilitación 

"n 
casó áé uuvias intensas 

", "ru;i,l",';";Jt3:i?;colorado; estas acciones están orientadas a velgr por ra jróieó.ion y preservación oe la vida, la salud yla integridad física de las personas; asf como mitigár y rebucir los efectos sobre los bienes, la economíay el medio ambiente, y. precisa el cumplimie¡¡o'ge 
"ir* iósl objetivos .rp".iúór' i) son objetivosespecíficos, contribuir a la preservación de F uld1, la proteccibn de ta propiedad y et medio ambiente antesituaciones de emergencia o desastres, ii) Definir'mec"niiró" de coordinación, comunicación y elmanejo de la informaciÓn entre las autoridades del s¡stemá negional de Defensa civil, identificandoacciones para la implementación, activatió1...y. control iel pran en el marco de las operaciones deemergencia, iii) Asignar funciones y responsabilidades a las eni¡oáoes públicas y privadas para et procesode preparación, respuesta y rehabilitaciÓn frente a situaciones de emergencia o desastres, iv) Establecerla estructura interinstitucigl?l p?r.a los procesos de preparat¡on, r"rpu"sta y rehabilitación en casos deemergencia o desastre, v) ldentificar acciones para iinpieméniái, 

"ctiuar 
v .óntióiái éipnn;

Que' a través de lnforme No 119-2019-MDCO/GPPR, el Gerente de planificación, presupuesto yRacionalización asigna disponibilidad presupuestal_de sl. s¡,ogt.z0 (cincuenta y tres mil seiscientostreinta y uno con 201100 soles) para la e¡ecucion del plan á" irá¡á¡o "plan de operaciones de emergenciaante lluvias intensas 2018 -2019", presántado mediante rnrormáÑ" o1s8-201g'-scóno-csc-MDCC porla sub Gerencia de Gestión de Rieigo de Desastres, será distribuido de la siguiente manera;

PROGRAMA: 0068 Reducción

PRODUCTO: 3ooo73s Desarroilo¿em@
protección física frente a peliqros
5005564 ttttanten
estructuras de seguridad física frente a peliqros19_Yu@
016 Gestión Oe n¡esoos vEme..
0035 Prevención de Oesastres

FUENTE DE FINANCIAMI EI.ITO

S/.53,631.20 Sotes

Tódos Somos
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CERRO COLORADO
Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley No 27972, así como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el
Manual de Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distritalde Cerro
Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo "Plan de operaciones de emergencia ante
fluvias intensas 2018 - 2019" Etapa de Rehabilitación abril - mayo 2019, presentado mediante
Informe N" 0158-2019-SGGRD-GSC-MDCC por la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres;
instrumento que formará parte integrante de esta resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR, su ejecución presupuestal por la suma de S/. 53,631.20 (Cincuenta
y tres mil seiscientos treinta y uno con 201100 soles), conforme a la disponibilidad presupuestal de la
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

ARTíCULO TERCERO.- DISPONER que la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Sub Gerencia de
Gestión de Riesgo de Desastres serán las responsables del desarrollo integral del Plan de Trabajo;
asimismo, deberán presentar a este despacho una vez culminada su ejecución, el informe de los
resultados finales de los objetivos descritos en el mencionado Plan de Trabajo.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la secretaria de Gerencia Municipal cumpla con notificar y
archivar la presente resolución acorde a ley.

ARTíCULO QUINTO.- DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la
presente Resolución en el Portal lnstitucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado.

RTíCULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la
resente decisión.

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE, GUiJIPLAS E Y ARCHÍVES E

Todos Somos
EERRO EOLORADO
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