
MUNICIPALIDAD DISTR]IAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" O4Í2(|2FMDCC

Cero Colorado, 0'! de abril del 2020

vtsTos Y c0NslDERAil00:
eue, de mnformidad con lo dispuesto en el articulo 194' de la Constitución Polltica del Perú y art¡culo ll del Titulo

Orgáica Oe i/unicipalidadesi Ley N" 27972, las Mun¡cipalidades son órganos de Gobi€mo Local que gozan de

mia po"titica, econOmica y administraiiva en los asuntos de su mmpetencia; aionomía que para las Municipalidades

en la facullad de ejercer aclos de gobierno, administrat¡vos y de adminislraciÓn, con sujec¡ón al ordenamiento iurÍd¡m;

Oue, medianle Decreto Supremo N' 008-2020-5A se declaró la emergenc¡a san¡laria a nivel nacional por el plazo

de noventa (90) dlas,

Que, mediante Decreto supfemo N. 044.2020.PcM se dec|ara estado de emergencia naciona| pof las gfaves

circunstancias que afectan la vida de la Nac¡ón a mnsecuenc¡a del brote del covlD 19 y sus prÓfrogas

Que, medianle Decreto de urgencia N'033-2020 se establecen medidas extraordinafias, en materia económica y

priá *ni.irri o, efeclos áe las disposiciones de 
.prevenciÓn. 

dispuestas t l? l:jJTt9¡:9^E,]:9:t-^t:
]iJñ..i.rri, .pr.¡iü *¿iante oecreto supremo N" 044-2020-pCM, en hogares vutnerabtes con bajos ingresos,

"n 
p"oonri nátrot.t yjuridicas cuyasativiiades cotidianas han tenido que suspenderse en elma!:.9:-!j.:f"j,9:

;;;;üñ;;;;i;;i i.ri.¡-lüi,"0¡or, *brs ñnanciamiento y orfas disposicjones para respuesra frente a los

ra Ley

delCoVlDJ9.

Que,enelnumera|2.1de|articu|oIde|Decretod€Urgenc¡aN.033.2020seautoizaalosGobiemosLoca|es'de
*rn.r,r"ri-pliJJ jrianteel¡no riscatzozo, a eteauarta.aoqüeiciÓt vli:IllYtili !:!:lT9: PiT':.ff:]t"11Í:,i:
ffiffi.ií."iJa-i;rili;;,;f;;;i;¡;;;bát 

-en 
i¡tuacion de vutneiabitidad, en et narco de la emersencia san¡tada

declarada por el CoVID-19

oue,|aGuiadeoientac¡ón,GestiónyDistribucióndecanastasFam¡|iaresene|Marcode|aEmergenciaNaciona|
po, el srote-iei CoiiiD ié 

"sra¡iece 
q* a Á.áde á su lbre determinación constitu¡rá un grupo d_e trabajo para organ¡zar,e

irpr"r"nri, la ,ntreg. a la población de produclos de primera neces¡dad^de la c"nasta Bás¡ca Familiaf en el marm de la

il;;;; ;;*i'p"r er cbvlo¡ g, gru po que Jarj &nformado por et Gerente Municipal, el secretario Técnico del centro

;; ü;;;Ñ;;d;.óu*il r_o.lr tcbEil, ei responsable det área de Desarrchsociar o quien hasa sus veces entre

átro.ii, ér"n.iá rr¡unicióal tambi¿n es respoiisdete poner a disposición todos los recursos y b¡enes (personal, vehfculos'

il;il;rú,;ril queiJsulten necesarioi paá organizar e implbmentar.la entrega á la población 9: ?T:f: !i:¡:::
ffi;;;;;ü jüifuá,lié"ren<la t,tunicipd Oábe vetar porque las ársas y el porsonal dispueslo cumplan mn ras

responsabilidadés que le han sido as¡gnadas para eslos llnes'

oue.mnformea|oexpuestoyenconsid€facióna|asatribucionesconferidasenlaLeyorgánicadeMunicipa|idades

- tey 27972,

SE RESUELVE:

ARTICULO pRl¡lERo: coNFoR AR el Grupo de Trabajo encargado de la organizac¡Ón e implementación de la

entreqa y distribución a ta po¡raciOn Oe proiuiói O" pr¡i'ro *..ri¿uO conéspondiente á la Canasta Básica Famil¡ar en el

ilfri¿ ft;;;;ili-rí*...ip.iá cái".rrirstóvró - rs 
"n 

ra iurisdicción del Disrfito de ceÍo colorado, el cual

estará confornado por los siguiente funcionanos:

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que los ¡ntegrantes del Grupo de frabajo deben rsalizar su! 99lu-"tl9n:t q"

acuefdo a tas disposiciones emitidas en et marc; de la deciaratoria de emefgencia sanitaria nac¡onal pof covlD 19' hasta

emit¡r el reporte finalde entregas

ARf|cuLoTERCERo:ENCARGARa|aGerencia|Vunicipa|,laaprobaciónde|PlandeTrabajopara|aentregay
distribución de las canastas s¿sicas ramiliJás . ot i"ttio'i'¡ói tn'a l'* 9:lt^El:iq:i-o:.y:::1nrfl?":i¡ro
3¿'iliJ'-"ir:"#i.iiiiü;á',iá; ;ffit-ñ ón l' Gt.'ntit dt Desallollo social v la sub Gerencia
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MUNICIPALIOAD DISTRITAL

Riesso de Desastr€s ras rutas de distribuciónqf$B0..Sghg$#[Bppoyo, r.gr¡oad y loglstica adecuada para

traslado, descarga y entrega.

ART|CULO CUARTO: EilCARGAR a la cerencia de Planificación, Presupuesto y RacionalizaciÓn la corecla

gestión presupuestaria de los recursos; a la Subgerencra de Logfslica y Abaslecimientos la con€da adquis¡ción de los bienes

üá p¡'ráfa n.ii.rio.¿ oe ta Canasta Bás¡ca Famitiar en el marco de la Emergenc¡a Nac¡onal por el comnavirus CoVID¡ 9 y a

I. érU C"oü¡a O" Cotión del Riosgo de Desastres el reporte diario de Ia dlstribución de las canastas básicas familiares a

través del Sistema de Infomación Nacional para la Respuesta y Rehab¡litación (SINPAD)

ARTICULO QUIITO: EI{CARGAR a ta sub Gerencia de Logística y Abastec¡m¡entos la adquisic¡ón de

imDlementos de seguddad para el personal encargado de la entrega de las Canastas Básicas Famil¡ares y AUTO-RIZAR-a los

.i!,iii'.ói¡.j"s-,;r-É. üéít crúj o" ro¡rjo pára circular por És vías públicas c¡nforme el ertlculo 4.1 del D S. 044-2020-

PCM

ARTICULO SEXTO: ENcARGAR a la Oficina de Secretala General la notif¡cación con la presente y a la ofic¡na

de Tecnologías de la Informac¡Ón su publicación en el portal vi/eb de la Munic¡palidad

REG|STRESE, CO¡TUNIOUESE Y CÚiIPLASE.

.i1. 6or'/¡i S ''tlt''- Htraliuttttr
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