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ACUERDO DE CONCEJO N'g¿3 .2O2O.TOCC

Ceno Colorado, 16 de marzo de12020.

vtsTos:
El Concejo de la Municipalidad D¡strital de Ceno Colorado en Sesión Exhaordinaria N' 02-2020 de fecha 16 de mazo

del 2020, trató la moc¡ón sobre acciones orientadas a la implementación de med¡das en el marco del Decreto Supremo N'042-
2020-PCM que declara en em€rgencia por desastre a consecuenc¡a de intensas precip¡tac¡ones pluviales al Disfito de Ceno
Colorado y la declaratoria de Emergenc¡a nacional aprobada mediante D.S. 044-2020-PCM.

CONSIOERANDO:
Que, eladiculo lldelfitulo Preliminarde la Ley orgánica de Municipal¡dades - Ley 27972 establece que bs gobiemos

Locales gozan de autonomia politica, económica y administrat¡va en los asuntos de su comp€tenc¡a. Asim¡smo rel¡ere que la

autonomia municipal radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, admin¡strativos y de adm¡n¡strac¡ón con sujeción al

ordenamiento juridico.

Que, mediante Decreto Supremo N' 042-202SPCM se declara en estado de emergencia varios d¡sfitos de ¡a Región

de Arequ¡pa, por desasfe a consecuencia de ¡ntensas precipitac¡ones plw¡ales por el plazo de sesenta días calendario, para la

ejecución de medidas y acc¡ones de excepc¡ón, inmed¡atas y nec€sarias, d€ respuesta y rehab¡l¡tación que conesponda, siendo
que entre otros distritos declarados en emergencia porel refsrido Dscreto Supremo se encuontra el D¡strito de Cono Colorado.

Que, med¡ante informe N' 13S2020-SGGR0€SC-MDCC de techa 14 de mazo dsl 2020 el Sub Gerente de Gestión
de R¡esgos de Desastres señala que h caracterislica atip¡ce de las lluvias que se presentamn en sectores que se encuentan
fuera de las zonas de riesgo ds q!€bradas y faias marg¡nales, ha rebasado la capftftlad operativa de respuesta de la
l\.'lunicipalidad, porcuanto la atención a éstos lugareses poco usual, porlo qu€ se requieren do acc¡ones de respuesta ¡nmed¡ata,

en tal sent¡do propone un plan de babajo que contempla una s€rie de acciones a ejecutar.

Que, asim¡smo conocedores de la declarabia de em€rg€nc¡a nacional por las gfaves c¡rcunstanc¡as que afectán la

vida de la nac¡ón a consecuencia de la pandemia delCOV|D - 19i aprobado med¡anb Decreto Supremo N' 044.2020-PCM
resulta necesario que la Municipalidad emita pronunc¡amiento que garmüce la prestacbn de bs seNicios bás¡cos y esenciales
asi asi como Directivas para colaborar y no obstaculizar las labores de autoridades polic¡ales y militares en cumplim¡ento de lo
decretado a nivel nacional.

Que, con conoc¡miento de los m¡embros delCoriceF Municipal, lu6go el debate sobre el asunb matoria del presente,
por UNANlilIDAD, se em¡te elsigu¡ente:

ACUERDO:
PRlllERo: D|SPoNERque se ¡mplementen en foma inmsdiata y confome lo exbemos delDecreto Suplemo N'042-

202GPCM que declara en estado de emrgonc¡a por desstre a consecuencia de ¡nbns¿s pr€cipitac¡ones pluviales al D¡strito

d€ Ceno Colorado, los s¡gu¡Gntes:A) El Plan d6 frabajo prBs€ntado por el Sub Gerenie de Gesüón del Riesgo de Desasfes
para la contratación de personal, adquis¡ción de bienes y combustible, asi como el alquiler de equipo y maquinaria y B) El Plan

de Trabajo presentado por la Gerente de Desarrollo Social para la adquisición de sum¡niskos y alimentos para las fam¡lias

damnificadas asi como la compra de kits de limp¡eza y protección; en tal sentido las un¡dades orgánicas de la adminisbación

municipal deben revisar, aprcbar y ejecutar los planes contando con la respecüva cerlificac¡ón presupuestal; deb¡endo

oporlunamente dar cuenta al Concejo Munic¡pal de los planes efectivamente ejecutados.

SEGUNDO: ENCARGAR que la administración de la N,lunicipal¡dad emita un comun¡cado ofcial en el marco de la
declaratoria de eme$encia nacional por las graves c¡rcunstancias que afectan la vida de la nac¡ón a consecuenc¡a del brote del

COVID - 19 dispuesta med¡ante el Decreto Supremo N' M-2020-PCM y el estado de emergenc¡a por desastre a consecuencia
de intensas precipitaciones pluviales en el D¡strito de Cerro Colorado del oecreto Supremo N' 042-202GPCM, a fin de orientar

a los ciudadanos del D¡sffio de Cero Colorado en las politicas quo v¡enen ejecutando las autor¡dades de la Munic¡pal¡dad de

Ceno Colorado.

REGISTRESE, COIUNIAUESE Y CÚilPLASE.
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