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Mun¡cipalidad Distritel de Breña

RESOLUGIÓN DE ALCALDIA N" 3f7.2O18.MDB

Breña, 04 de mayo de 20 18

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: Los lnformes No 096 y 205-2018-SGGRD€SCiMDB de la Subgerencia de Gestión del
Riesgo de Desastres; sobre conformación de Equipo Técaico; y

CONSIDERANDO:

Oue, el artfculo 194 de ¡a Constituciór Po¡ftica del Perú señala que los Gobiernos Locales
gozan de autonomla política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; lo
que concuerda con el artfculo ll del Título Preliminar de la Ley N'27972 - Orgánica de
Municipalidades;

Que, la Ley N' 29664 crea el S¡stema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD) como sistema inteínst¡tucional, sinérgico, descentralizado, transversal y
participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minim:zar
sus efectos, así como evitar ¡a generación de nuevos riesgos, y prepa.ación y atenclón ante
situaciones de desastre mediante el establecimiento de princip:os, lineamiento de pollticas,
componentes, procesos e instrumentos de la Gest¡ón del Riesgo de Desastres; señalando su
artlculo 12, l¡teral d) que es función del Centro Nacional de Estimac:ón, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) asesorar en el desanollo de las acciones
que perm¡tan identificar los peligros de or¡gen natu.al o los induc¡dos porel hombre, anal¡zar las

lnerabilidades y establecer los niveles de desgo que permitan la toma de decisiones en la
estión del r¡esgo de desastresi estableciendo en su numeral 14,1 del a*fculo 14 que los
biemos regionales y gobiernos locales, como integrantes del S:NAGERD, formulan,

prueban normas y planes, eva:úan, dirigen, organizan, supervisan, fisca:izan y ejecutan los
procesos de la Gestión del riesgo de Desastres y los l¡neamie¡tos del eote rector en
concordanc¡a a lo establecido por la Ley y su Reglamento; y su numera¡ 16.5 del a.tfculo 16,
precrsa que las entidades públicas generan las normas, :os instrumentos y los mecanÍsmos
específicos necesarios para apoyar la :ncorporación de la Gestión del R:esgo de Desastres en
los procesos institucionales de los gobiemos regionales y gob:emos localesi

ue, el numeral 11.3 del art{culo 11 del Reglamento de la antedicha ley, aprobado por Decreto
,'Supremo N" 048-2011-PCM, señala que los gobiemos regionales y gobiernos locales

r r.'¡dentifican el nivel de riesgo ex¡stente en sus á:eas de jurisd¡cción y establecen un plan de
gestión correctiva, en el cual se establecen medidas de carácter permanente eal el contexto del
desarrollo e inversión; y que para ello cuentan con el apoyo técnlco del CENEPRED y de las
instituc¡ones competentes; refiriendo asimismo su numeral 11.6 que los gobiernos reg¡onales y
ocales generan información sobre peligros, vulnerabilidades y riesgos, de acuerdo a los

eamientos emitidos por e¡ ente rector de: S:NAGERD, que será sistemat¡zado e integrado
la gestión prospectiva y conectiva;

e, mediante lnfiormes de Msto, la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastrc señala
ue en cumplim¡ento a lo estipulado en las normas consignadas en

precedentes, corresponde a los gobiernos locales la implemettación de la
conectiva dl riesgo de desastres, por lo que es necesaria la conf'ormaciónOtST
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Municipalidad Distrital de Breña

reduceión y reconstrucc¡ón; ¡o que cuenta con la opinión favorable de la Gerenc¡a de AsesorÍa
Jurídica (lnforme N" 107-2018-GAJ/MDB) y la aprobación de la Gerencia Municipa: a través de
su lnforme N' 040-2018-GM/MDB;

Con la v¡sación de la Gerencia Municipal; Gerencia de Asesoria Jurídica y Subgerencia de
Gestión del Riesgo de Desastres;

De conformidad con los artlculos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N" 27972 - Orgánica de
Municipalidades; Ley N'29664 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N" 048-
201 1-PCM;

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: CONFORMAR e¡ Equ¡po Técnico encargado de ta etaborac¡ón de
instrumentos técnicos en los procesos de est¡mación, prevención, reducción y reconstrucc¡ón
de la Municipalidad Distrital de B¡eña, el mismo que estará integrado de la s¡guiente forma:

Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación
lnterinstitucional, quien lo presidirá;

01 prolesional y/o técnico de la Subgerencia de Gest¡ón del Riesgo de Desastres:
01 profesional y/o técnico de la Gerencia de Desarollo Urbano;
01 profesional yio técnrco de la Subgerencia de Gestión Amb¡ental. .

ARTíCULO §EGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de planiticadón, presupuesto,

Racionalización, OPMI y Cooperación lnte¡institudonal, así como Subgerencia de Gestión del
Riesgo de Desastrcs, el cumplimiento de la presente resoludón.

ARTÍCULO TERCERO: HACER DE CONOCTMIENTO esta norma municipa: a las instancias
admin¡strativas para los fines de su est¡icto cumpl:miento.

ARTíGULO CUARTO: ENCARGAR a ta Subgerencia de Estadfstica e tnformática la
publlcación de esta resoluc¡ón en el porta: instituclonal de la Munic¡palidad Distrital de Breña
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REGíSTRESE, CoMUNIQUESE y GÚMPLASE.

Rc(A
:_=\ ',litr, ' :J ,ill:,_;j
rffi --,/ "'"

JiAI. 

'E 
BRE.ÑI

a

sEe*É1A&tü GEi!§RAL

:¿!1t,1"'$BA,Bi_'^t ñ^
,EI.
t'?tr

;,"
Abo§

EIAR
rc€ya

§ECR
Hoñores Hue

IO GENERAL

MUNTCt

ES

ll '; §§Y iilili

EC,


