
MUNICIPALIOAD D ISTRITA L

CERRO COLORADO

RESOLUCIóN DE GERENCIA IIIUNICIPAL NO 077.2022€iI{IDCC

Cerro Colorado. 4 de matzo de 2022
vtsTos:

EI PLAN DE TRABAJO denominado ,.ACTIVIDADES PARA LA REDUCCIÓN DE LA vULNERABILIDAD FRENTE AL
RIESGO DE DESASTRES POR LLUVIAS INTENSAS"; Infome No 092-2022-GSC-SGGRD-MDCC; Infome No 078-2022-cSC-
MDCC: Informe No 092-2022-MDCC/GPPR; y,

CONSIDERANDO:

Que' de conform¡dad c¡n lo dispuesto por el artlculo'l94" de la Constitución Polltica del Estado, tas munic¡pal¡dades
provinciales y distritales son los órganos de gob¡erno local que gozan de autonomia pollt¡ca, económica y administrativa en tos
asuntos de su competencia; autonomla que s8gún el adiculo ll del Tltulo Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca da Municipat¡dades - Ley
N' .27972, 'adica en la facu¡tad de ejerc¿r ados de gobierno, administrativos y de administációi, con sujeción ai ordenampnro
lunqtco;

Que, el artfculo 195' inc¡so I de la Constituc¡ón Polltica del Perú, prescr¡be que los gobiemos locates son competentes
desarrollar y regular act¡vidades y/o serv¡cios €n materia de educac¡ón, salud, vjvien¿a, saneam¡ento, medio a;biente,

I de los recu¡sos natural€s, transporte colect¡vo, c¡rculación y tráns¡to, tur¡smo, conservac¡ón de monumentos
o h¡stór¡c¡s, cultura, recreación y deporte, contorme a lsy;

Oue, la Ley 29664, Ley que cr€a el S¡stema Nacionalde Gest¡ón del R¡esgo de Desastres (SINAGERD), señala en su
lo. numeral 14-1 'Los c/óbieños redi.tneteR v.hhiañ^< l^.'te. ^ ñ^ i^t-;,añrÁ140, .1 "Los gobiemos rcg¡onales y gob¡emos bcales, como integE¡ntds del SINA?ERD, lotmutan, aprueban

y.planes, avalúan, didgen, otgan¡zan, supe¡/¡san, ñscdlizan y ejeculan los prccesos de la cestión del Rtesgo d6 D;sast¡es,
en el ámbito de su comwtencia, en el marco de la Pdltica Nrcbnal de east¡ón del R¡esgo de Dss€st/€s y /os Tine am¡entos det
ente rcctor, en concordanc¡a con lo gstablec¡do por la presente Ley y su regtamentdl

Que' la Ley No 3'1365, Ley de Presupuesto del Sector Público para €lAño F¡scal2022, señata en et numeral 1 detartfculo
'Autorlzase' en forma excepcional, en elAño Fiscal 2022, a los gob¡ernos regionales y a los gob¡ernos locales, para ut¡lizar
a el ve¡nte por ciento (20%) de los recuBos prov€n¡enles del canon, sobrecanon y égatia minera, para ser d€st¡nado alel ve¡nte por ciento (20%) de los recuBos prov€n¡enles del canon. sobrecanon vpor c|enrc (¿u70) qe |os recuEtos prov€n|enlgs del canon, sobrecanon y aegalía m¡nera, para ser d€st¡nado al

de activ¡dades dest¡nada8 a: i) la limpieza y/o descotmatac¡ón det cauce ds ríos y quebradas; ii) ta protección de
de rfos y quebradas con rocas al volteo: iii) 18 monumentación y control d€ la faja marg¡nal €n puntos crít¡cos: y iv) las

sismos, bajas temperaturas e inc€ndios forestales identif¡cadas

comprendid.as en elPlan de Prevenc¡ón y Reducción del R¡esgo aprobadas por la instanciá correspondiente y/o que cuentan con
la opin¡ón técnica favorable delcenko Nacionalde Est¡mación, Prev€nc¡ón y Reducción d€l R¡€sg; de Desaitreé lceNenneo¡.
D¡chas act¡vidades se ejeculan en zonas a¡tamenle expuestas a inundac¡ones, desl¡zam¡entos de ti;ras, Rujo de detritos (huaycos),
sFmosl oalas temperaturas e rnc€noDs lorestales ¡dent¡t¡cadas por la Autoridad Nacional delAgua (ANA), el Instituto Geológico,
[¡l:l9J.Y:t:]úrSic9 (INGEMMET),.e| Inst¡tuto Geofls¡co del Pertl (lGP), el Sgrvicio Nacionat de frieteorotojia e Hidrotogta det perú

Comisión Nac¡onal ds Investigac¡ón y Desanollo Aeroespacial (CONIDA) del pt¡ego Ministerió de Defensa; al Instituto
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I os Inves(lgac¡on y uesanollo Aercespacral (CONIDA) del pl¡ego Minister¡o de Oefensa, al Instituto
co Nacional y el Centro Nac¡onal de Estimación, Prevención y Reducc¡ón del R¡eigode Desastres (CENEPRÉD), según

Que, bajo el marco normal¡vo soñalado, mediante el Inlorme No 092-2O22.GSC-SGGRD-MDCC. emitido el 28 de tebrero
de 2022 por elSub Gerente de Gestión dsl.Riesg-o d€ Dssastres, Ing. Roberto Bernal Bravo, se presenta a la Gerencis do Seguridad
c¡udadana sl plan de trabajo denominado "ACTIVIDAOES PARA LA REDUcctóf Oe lÁ vut-¡¡en¡aLtDAD FRENTE AL
RIESGO DE DESASTRES POR LLUVIAS INTENSAS" el mismo que cuenta con los sigu¡entes OBJETTVOS GENERALES:
Prevenir y Reducir la Generación d€ Nuevos R¡esgos frente a la materialización del Pet¡g.o;ediante eldesarro o de adividades
que contribuyan a la reducc¡ón de la vulnerabilidad por expos¡c¡ón lrente al r¡ego da desaskes ocasionados por fenómenos
naturales, vulnerab¡lidad por e.xposición frente a desastres ocas¡onados por fenómenos naturales. Asim¡smo, cuenta con los
sigu¡ente OBJETIVOS ESPECIFICOS: (i) Reducir ¡a Vulnerab¡l¡dad, a través del desanollo de aciiv¡dades que oermitan d¡sminu¡r
los grados de vulnerab¡l¡dad ffs¡ca, economla, soc¡aly ambiental; (¡¡)Asum¡rcomo funciones y r€sponsab¡l¡dades de la Sub Gerenc¡a
de Gest¡ón del R¡esgo de Desastrgs, eld€sa¡rollo de adividad€s de reducc¡ón de los niveteede rGsgo, modit¡cando tas condic¡ones
de vulnerabil¡dad presentes en los sedores susc€ptibl€s al p€l¡gro o desastre: (¡¡i) lmpulsar la iñcorporación de la Gestión del
Rissgo de Desastres en la Planmcación del Desarrollo, como un instrumento de apoyo que ayude a identif¡car, prevenir y reducir
la gensración de nuevos riesgos y reduc¡r los existentes. Por otro lado, el plan de trabajo señala que para el cumpl¡mienG de sus
objetivos se requ¡ere de un presupuesto total d€ S/ 197,035.00 (c¡ento novsnta y sleio mll trelnta y clnco con 00/100 soles)
para la contratación de servic¡os dest¡nados sldesarollo de act¡vidades compr€nd¡das en st objeto d;l ptsn de trabajo; asi c¡mo
la adqu¡sic¡ón de bienes (combust¡ble, implementos de seguridad, entre otros);

Que, por su lado, el Gerente de Seguridsd C¡udadana emite op¡nión favorable a la aprobación del plan de kabajo a través
de su Informe No 078-2022-GSC-MDCC;

Qu6, en atenc¡ón a ello, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Rac¡onal¡zac¡ón, CPC Ronald Jihua¡lanca Aquenta,
a través del lnfome No 092-2022-MDCC/GPPR dir¡g¡do a este despacho el 4 de mazo de 2022, asigna la d¡Eponib¡l¡dad
preaupuestal por €l importe de S/ 197,035.00 so¡es para atender el plan de trabajo gasto de será cargado en la actividad
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"Manten¡miento de cauces, drenajes y estruciuras de segur¡d8d flsica frente a pgligros"; de confomidad con lo establecido en el
numeral 'l del artÍculo 650 de la Ley No 31365, Ley de Presupu€sto del seclor Públ¡co para el año fiscal2022;

Que, el inciso 2 de ¡a Septuagésima Segunda D¡spos¡c¡ón Complementaria Finalde la Ley No 31365, Ley de Presupuesto
del Seclor Público para elAño F¡scal2022 señala: "Suspéndase, hasta el 31 de d¡c¡embre de 2022, lo establec¡do en la Ley 31298,
Ley que prohibe a las entidades públ¡cas contratar personal med¡ante la modalidad de locac¡ón de sarvicios para actividades de
naturaleza subordinada. La ¡mplementac¡ón de lo €stablecido en el pr€sente num€ral se f¡nanc¡a con cargo a los recursos del
presupuesto inst¡tuc¡onalde las respedivas ent¡dades". No obstante ello, la contratac¡ón de servicios para realizar act¡v¡dades no
subordinadas, durante la ejecución del presente plan de trabajo, se realizará conforme a lo dispuesto €n la Sexta Disposición
Complementar¡a Finaldel Reglamento G€neral de la Ley 30057, Ley del Servic¡o C¡v¡|, aprobado m6d¡ante Decreto Supremo No
040-2014-PcM:

Que, el titular del pliego ve la n€ces¡dad de desconcsntrar la adm¡n¡stración y del€gar funciones adm¡nistrativas en el
Gerente Mun¡cipal y otros func¡onar¡os, delegando al Gerente Mun¡cipal a través del numeral 49 del artículo primero del Decreto
de Alcaldla No 001-2019-MDCC, la atribución de'Aprobar planes de trabajo conforme a la normat¡va competente';

Que, estando a las consideraciones expuestas y haciendo uso de las atribuciones delegadas mediante el Decreto de
A¡caldía N' 001-2019-MDCC,

SE¡ESU,EIYE:

ARTÍCULO PR|I¡ERO.- APROBAR el Plan de Trabajo denominado "AcTtvtDADEs PARA LA REDUCCTÓN DE LA
VULNERABILIDAD FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES POR LLUVIAS INTENSAS". cons¡d€rando lo €stablec¡do en el
mencionado plan de trabajo, instrumento que formará parte integrante d€ esta resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR su ejecución presupuestal por la suma de S/ 197,035.00 (c¡ento noventa y s¡ete mlltrointa
y clnco con 00/100 soles) gasto de será cargado en la acl¡v¡dad 'Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de segur¡dad
flsica frente a peligros"

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerenc¡a de Sequridad Ciudadana la superv¡s¡ón y controlde la ejecución del plan de
trabajo aprobado, debiendo vig¡lar las ac¡iones de los responsables para su correcta ejecución.

ENCARGAR a la Sub Gerencia de Gestión del R¡esoo de Desastr€s la responsabilidad de los costos y
plan de kabajo; d€biendo presentar los ¡nformes sobre sl avance y los resultados obten¡dos.

aRTICULO OUlNrO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologlas de la Informac¡ón la publ¡cac¡ón de la presente Resotuc¡on en ei
Portal Institucionalde la Pág¡na Web de la Mun¡c¡palidad D¡strital de Ceno Colorado.

- DEJAR SIN EFECTO, cualqui€r aclo adm¡n¡skativo mun¡c¡pal que contravenga Ia presente decisión.

REG¡SÍRESE, aoHUNIQUESE, áÚ,TPLASE Y ARcHIvEsE.
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