
MUN ICIPALI DAO DISTRITAL

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 348.2O22.GM.MDCC

Cerro Colorado, 10 de octubre de2022

VISTOS:

EI PLAN DE TMBAJO dcnominado .'PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES POR
LLUVfAS INTENSAS 2022-2023 (PROCESO DE PREPARACIÓN)"; Informe No 389-2022-GSC-SGGRD-MDCC; Informe No
316-2022-GSC-MDCC; Informe No 405-2022-MDCC/GPPR; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194" 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 su competencia; autonomía que según el artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
N" 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracióñ, con sujeción al ordenamientó
jurídico;

Que, el artÍculo 195' inciso 8 de la Constitución Política del Perú, prescribe que los gobiernos locales son competentes
para desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente,
sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos
arqueológicos o históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley;

:-.. Que, la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), señala en su'li artículo 140, numeral 14.1 "Los gobiernos regionales y gobiemos locales, como ¡ntegrantes del S/NAGERD, formulan, aprueban
\\ ryrma9 y planes, 

,evalÚan, dirigen, organizan, superuisan, fiscalizan y ejecutan /os procesos de ta Gestión del Riesgo de:lDesasfres, en el ámb¡to de su competencia, en el marco de ta Política Nacional de Gestión del Riesgo de DesasfreJy /os
. Iineamientos del ente rector, en concordancia con Io establecido por la presente Ley y su reglamento";

Que, la Ley No 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, señala en el numeral 1 del
artículo 650 "AutorÍzase, en forma excepcional, en el Año Fiscal2022, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, para
utilizar hasta el veinte por ciento (20o/o) de los recursos provenientes del canon, sobrecanbn y regalía minéra, para ser destinado
al financiamiento de actividades dest¡nadas a: i) la limpieza y/o descolmatación del cauce d'e ríós y quebradás; i¡) la protección
de márgenes de ríos y quebradas con rocas al volteo; iii) la monumentación y control de la faja maiginal en puntos crÍticos; y iv)
las comprendidas en el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo aprobadas por la instancia correspondiente y/o que cuentan
con la opinión técnica favorable del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
(CENEPRED). Dichas activ¡dades se ejecutan en zonas altamente expuestas a inundaóiones, deslizamientos de tierras, flujo de
detrjtos (huaycos), sismos, bajas temperaturas e incendios forestales identificadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANÁ), el
Instituto Geológico, M¡nero y Metalúrgico (INGEMMET), el Instituto Geofísico del Perú (lGP), el Servicio Nacional de-MeteorotogÍa
e Hidrología del Perú (SENAMHI), Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) del pliego Ministe-rio
de Defensa, al Instituto Geográfi co Nacional y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de-l Riesgo de
Desastres (CENEPRED), según corresponda";

Que, bajo el marco normativo señalado, mediante el Informe No 389-2022-GSC-SGGRD-MDCC, emitido el 30 de
septiembre de 2022 por el Sub Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Ing. Roberto Bernal Bravo, se presenta a la Gerencia
de seguridad Ciudadana el plan de trabajo denominado "PLAN DE coNTtNóENclA FRENTE AL RtESGo DE DESASTRES
POR LLUVIAS INTENSAS 2022-2023 (PROCESO DE PREPARACIÓN)" el mismo que cuenta con tos siguientes OBJETTVOS
GENERALES: i) Desarrollar los lineamientos y disposiciones relacionadas a la formulación, aprobación, difJsión, implementación
y evaluación de los Planes de Contingencia a nivel nacional, sectorial, regional y local, en concordancia con el PLANAGERD; y,
ii) Ejecutar acciones de Preparación frente a lluvias intensas en el distritó que ée orientan por la protección, preservación de Íá
vida, la salud y la integridad fÍsica de las personas, asÍ como mitigar y reducir efectos sobre los bienes, la economía y el medio
ambiente. Asimismo, cuenta con los siguiente OBJETIVOS ESPECíFICOS: i) Preservación de la vida, protección de la propiedad
y el medio ambiente ante lluvias intensa; ii) Establecer mecanismos de coordinación, comunicación y manejo de la iniormación
entre las autoridades del Sistema Regional de Defensa Civil, identificando las acciones necesarias para la implementación,
activac¡Ón, control del plan en el momento de la emergencia; iii) Asignar funciones y responsab¡lidades a los ¡ntegrantes del
Grupo y Plataforma de Trabajo para el Proceso de Preparación frente a Lluvias-lntensas; y, iv) Establecer la estructura
Inst¡tucional para el Proceso de Preparación. Por otro lado, el plan de trabajo señala que para el cumplimiento de sus objetivos
se requiere de un presupuesto total de S/ 236,380.00 (doscientos treinta y seis mil trescientos ochenta con 00/100 soles)
para la contrataciÓn de servicios (alquiler de equipos y maquinarias, y servicios de reparación), así como para la adquisición de
materiales para ayuda humanitaria, combustible y equipamiento de brigadistas de apoyo;

Que, por su lado, el Gerente de Seguridad Ciudadana emite opinión favorable a la aprobación del plan de trabajo a
través de su Informe No 0316-2022-GSC-MDCC del 3 de octubre de2022:
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Que, en atención a ello, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta,

a través del Informe No 405-2022-MDCCiGPPR del 1 0 de octubre de 2022, asigna la disponibilidad presupuestal por el importe
de S/ 236,380.00 soles para atender el plan de trabajo, cuyo gasto será cJrgado en la actividad "Mantenimient,o de cauces,
drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros"; precisando que es factible financiar el plan de trabajo presentado
por la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres al justificar que sus actividades se encuentran comprendidas en el
numeral 1 del artículo 650 la Ley N0 3'|365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal2022:

Que, el inciso 2 de la Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley No 31365, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 señala: "Suspéndase, hasta el 31 de diciembre ¿é ZOZZ,lo estabÉcido
en la Ley 31298, Ley que prohíbe a las entidades públicas contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios
para actividades de naturaleza subordinada. La implementación de lo establecido en el presente numeral se financia con cargo
a los recursos del presupuesto institucional de las respectivas entidades". No obstante ello, la contratación de servicios paia
rcalizat actividades no subordinadas, durante la ejecución del presente plan de trabajo, se realizará conforme a lo dispuestb en
la Sexta _Disposición Complementaria Final del Reglamento General de ia Ley 300S7, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante
Decreto Supremo No 040-2014-PCM;

Que, el titular del pliego ve la necesidad de desconcentrar la administración y delegar funciones administrativas en el
Gerente Municipal y otros funcionarios, delegando al Gerente Municipal a través del numeral 49 del articulo primero del Decreto
de Alcaldía No 001-201 9-MDCC, la atribución de "Aprobar planes de trabajo conforme a la normativa competente,';

Que, estando a las consideraciones expuestas y haciendo uso de las atribuciones delegadas mediante el Decreto de
Alcaldfa No 001 -201 9-MDCC.

SE RESUELVE:

W'-APRoBARe|P|andeTrabajodenominado.'PLANDEcoNT|NGENclAFRENTEALR|EsGoDE
DESASTRES PoR LLUVIAS INTENSAS 2022-2029 (PRocEso DE PREPARAcióÑ¡",-ónsiJ"r"noo-¡o estabtecido en el
menc¡onado plan de trabajo, instrumento que formará parte integrante de esta resolución.

+EIlgU+q SEGUItDO'' AUTORIZAR su ejecución presupuestal por la suma de S/ 236,380.00 (doscientos tre¡nta y seis mil
trescientos ochenta con 00/100 soles) gasto de será cargado en ia actividad "Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras
de seguridad física frente a peligros".

AEII9UIqTEFCFBQ.'ENCARGAR a la Gerencia de Sequridad Ciudadana la supervisión y control de ta e¡ecución det ptan de
trabajo aprobado, debiendo vigilar las acciones de los responsables para su conecta ejecución.

ARTIqULO CUARTO'- ENCARGAR a la Sub Gerenciq de Gestión del Riesqo de Desastres ta responsabilidad de los costos yejecuciónde|p|andetrabajo;debiendopresentarlos@|osresu|tadosobtenidos.

+@ULo OUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologfas de la Informac¡ón ta pubticación de la presente Resolución en el
Portal Institucional de la página web de la Municipalidad Diatr¡tal de cerro colorado.

ARTICULO SEXTo'- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipat que contravenga la presente decisión.

REGISTRESE, Y ARCHíVESE.
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