
Cero Colorado, 24 de iunio de 2019

vtsTos:

La Ficha de Emergencia del Distrito de Ceno Colorado - Arequ¡pa - Arequ¡pa; El Infome No 0391-
201g-SGGRO-GSC-MDCC; El Poveldo No 2019-201g-GM-MDCC; El Proveido No 1595-2019-GSC-¡¿!DCC; El
Provefdo 2088-2019-G|\¡-MDCC; El Informe No 210-2019-I,DCC/GPPR;

MUNICIPALIOAD DISf RITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICTPAL t.IO 'I7'I -2OIg"G[I.MDCC

CONSIDERANDO:

ministrat¡va en los asunlos de su coñpelencia; autonomla que según elAn. ll del Tftulo Prelimiñar de lá
ueva Ley Orgánicá de Municipálidades - Ley N'27972 radica en la facultad de ejercer actos de gob¡emo,
m¡n¡strat¡vos y de adm¡nistración, con sujeción alordenam¡ento jurfd¡co,

Que, con Oecrelo de Alcaldía N' 001 - 2019 - MDCC del 02 de enero del 2019, el T¡tular del pliego

Que, de conlorm¡dad coñ el Art. 1940 de la Constitución Polftica del Estado,'Las Mun¡cipalidades
Provanciales y Dastritales son los órganos de Gobierno Locat que gozan de autonomía polltica, económica y

delega sus facultades en el Gerente l\¡unicipal, con las excepciones previstas 6n el acotado disposit¡vo legal;

Que, coñ Acue¡do de Consejo N'015-2019-MDCC, que aprueba el Plan de Operacjones de
Emergenc¡a anle lluvias ¡nlensas en el marco cle la em¡8ión del D.S. 023-201g-PCM que declar¿ en éstado de
emergencia el Oistrito de Ceno Colorado a con3ecuenc¡a de cafdas de huaioo y desl¡zamientos, debido a
inlensas precipilaciones pluvlales por el plazo de sesenta (60) dfas calendeño;

Que, con Decreto Supremo Nó 023-2019-PCM, se declaÉ en Estedo de Emergencia del Diskito de
Cero Colorado, por desastre a consecuenc¡a de caldas de huaico y deslizam¡entos, debido a intensas
precipitaciones ph.iviales;

Que, con Decreto de Urgencia No 001-20'19, se estrablecén medidas elráodinarias y urgentes sobre
económice y fnanciera, nec€saria5, de carácle¡ excepcional y tlansitorio, debido a las inteñsas

ones pluviales en d¡stinlas zon$ delpel3,3¡endo declar¡das en éalaclo de eñergencia. Y se eutodza
s Trañsfereñcias de Paftidas con cargo a los recuÉos a que 3e l!frere el artfculo 530 del Decreto Legislalivo

No 1440, Decreto Legislativo del S¡8tema Nacioñal de Presupuésto Públjco, hasta por la suma de S/.
100,000.00 (Cien Mil con 00/100 Soles), a favor de cada Gobierno Locál declarado en estado de emergencia
mediante Decreto Supremo por las inte¡sa6 precrpdacaones pluv¡ales;

Que, con Resolución de Alcaldla No 080-2019MDCC, se aprueba la desagregacióñ de los recursos
aprobados ñediante el Decreto de Urgencia No 001-2019 por el monto de S/. 100,000.00 (C¡en Mil con 00/100
Soles) con cargo a la fuente de llñañciamienlo recursos ord¡nar¡os;

Oue, con Resolución de Gerenc¡a Municipal No 96-2019-GM-MDCC. se aprobó el Plan de fraba¡o
"Plan de Operac¡ones de Emergencia ante Lluvias Intensas 2018-2019" Etapa de Rehabilitac¡ón, por S/.
53,631.20 (Cincuente y lres mil seiscientos treinta y uño con 20/100 Soles);

Que, con Resolución de Gerencia Mun¡cipal No 1 18-2019-GM-MDCC, se aprobó la F¡cha de
Emergenc¡a del Distrilo de Cero ColoÉdo, presentado mediante Informe No 031 1-2019-SGGRD-GSC-MDCC
por el monto de S/. 100,000.00 (Cien Mil con 00/100 Soles);

Que, con Informe No 039'l -201g-SGGRD-GSC-I\¡OCC, la Sub Gerencia de Gest¡ón del Riesgo de
Desashes, presenta la Ficha de Emergencia del Distrjto de Cerro Colorado - Arequipa -Arequipa, mod¡ficadá
donde se detalla eñ que serán gastados los S/- 1 00,000.00 (C¡en M¡l con 00/1 00 Soles), para que sea aprobada;

Que, a través de InfoÍhe No 210-2019-|\4DCC/GPPR, el Gerente de Planifcación, Prcsupuesto y
Rac¡onalizeción. inlorme que teniendo en cuenta oue la modificación de la Ficha de Emeroencie del Distrito de
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cero coloÉdo aprobado con Resolución de Gerencia Municipal No 1 18-201g-Glr-l\rDcc, sigue tenieñdo el
rnismo presupuesto, que asc¡ende a S/- 100,000.00 (Cien mil con 00/100 soles), por lo cual sugiere continuar
con elfám¡te corespondiente ya que no ex¡ste demanda adacional de gastos;

Oue, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades confeddás por la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N" 27972, as¡como elReglamento de Organ¡zación y Funciones (ROF) y elManualde
Organizac¡ón y Fuñciones (MOF), ambos iñstrumenlos de la l\¡unic¡patidad Distrital de Cero Colorado, en

consecuencial

SE RESUELVE:

aRTícULo PRll¡lERo.- APRoBAR la F¡cha de Emergenc¡a mod¡fcada del D¡strito d€ corro colorado,
presentado mediante Informe No 0391-201g-SGGRD-GSC-MDCC, por la Subgerenc¡a de Gest¡ón del R¡esgo

de Desastres; ¡ñstrumento que foÍnará parte ¡ntegÉnte de esta resoluc¡ón.

ART¡cuLo SEGUNDo.- APRoBAR, su eiecución presupuestal por la suma de s/. 100,000.00 (cien mil con

OO/100 soles), confofine a la disponib¡lidad presupuestal de la Gerencla de Planifcación, Presupuesto y

Racaonelización.

aRTicULo TERCERo.- DlsPo ER que la Gerencia de seguridad c¡udádana y la Subgerenc¡a de Gestión
del Riesgo de Desasfes seén los responsablas deldesarollo ¡ntegral de la Ficha de Emergencia; asim¡smo.
deberán presentar a esle de3pacho una vez culthineda su ejecución, elinforme de los resultados ñneles de los
objet¡vos descritos en la menc¡onade F¡cha dé Eñe€enc¡a.

ART¡ouLO cUARTo.- ENoARGAR, alAs¡steñte Admin¡strativo de Gerencia Mun¡cipalcumpla con notifcary
archivar la presente resolución acorde a ley.

ARTIGULO OUI TO.- DISPOI|ER, a la Ofic¡na de Tecoologlas de le Infornac¡ón la publ¡cac¡Ón de la presente

Resoluc¡ón en el Porial Insüh¡cional de la Pág¡na W€b de la Munic¡pal¡dad D¡strital de Cero Colorado.

ART¡CULO sEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualqu¡er acto administrátivo rnuñicipal que confavenga la
Dresente decisión.

REGISTRESE. CO¡IU1{IQUE8E, CUfÚPLASE Y ARCHiVESE
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