
Municipalidad D¡s1r¡ta¡ de Breña

RESOL§CIÓN DE ALCALDiA §' 410.2018-I!¡33

Breña, 08 de.junio de 2018.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsrg: El lnforme No 36&2018-scGRD-GSC¡MDB de la subgerencia de Gestién del Riesgo de
Desastres; sobre co¡formación de Grupo de Trabaio; y

CON§IDERA§30:

Que, e,articulo 194 de la constluc¡ó¡ polít¡ca del perú señala qle los Gobiemos Loca¡es gozan
de autonomía polltica, económ¡ca y adm¡n¡strativa en ros asuntos de su competenc¡a; r; que
concuerda con el articulo ll del ritulo prel¡minar de la Ley N" 27972 - orgánica de
Municipal¡dades;

Que, la Ley N" 29664 crea er sislema Nac¡onar de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD)' como s¡stema interinstitucionar, sinérg¡co, deseenlrarizado, transversar y
part¡c¡pativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar
sus efeetos, asi como evitar la generación de nüevos riesgos, y preparació¡ y atenc¡ón ante
situaciones de desastre med¡ante el establecimiento de princip¡os, l¡neamiento de políticas,
componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del R¡esgo de Desastres; señalando su
artículo 14, numeral 14.3 que los gobiernos locales const¡tuyen grupos de trabajo pa.a la Gestión
del R¡esgo de Desastres, integrados po. funcionarios de ros niveres direct¡vos superiores y
pres¡d¡dos por la máxima autoridad sjecutiva de la entidad;

Que, med¡ante lnforme de visto, ra subgere¡cia de Gestió¡ der Riesgo de Desastres señara que
se debe constituir el G¡upo de Trabajo del distrito de Breña, a Jin de estar álineado conforme la
ley Io indica, efectuando a su vez ¡a respeetiva propuesta;

De contormidad con los articulos 20, nume.al 6); 39 y 43 de la Ley N" ?7922 _ Orgánica de
Munic¡palidades; Ley N'29664 y su Reg,amento aprobado pe¡ el Decreto supremo N. 048-20.11-
PCM;

ARTíCULO PRIi'ERO: CONSTITUTR e, Grupo de Traba,o para ta cestión det Riesgo de
Desastres en el distrito de Breña, que estará integrado de la s¡guiente forma:

. Alcalde d¡st.i1al, quie¡ lo pres¡dirá_

. Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres, quien actuará como Sec.etario

RESUELVE:

Técnico.
. Gerente Municipal.
. Gerente de Seguídad C¡udadana.
. Gerente de Desarollo Urbano
. Gere¡te de Planificación, presupuesto,

lnterinstitucional.
. Gerente de Desarollo Humano.
. Subgerente de Cátastro y Control Urbano.

Racional¡zación, OPMI y Cooperación
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Municipálidad Disfrtat de Breña

ARTíCULO §EGUrrrDo: ENCARGAR a ra Gerencia de seguridad c¡udada¡a y a ra subge.enciade Gestión de¡ Riesgo de Desast¡es, el cump¡im¡ento de ta'presenü resotuciOn.

ARTíCULO TERCERO: HACER DE CONOCTMTENTO esta no¡ma mun¡c¡par a ras insranciasadñin¡strativas que conespondan para los f¡nes de su estricto cumlimieato.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia dede esla .esolución en el portal institucional de
Estádistica e lntormática la publicación
la Municipa¡idad Distdlal de Breñsunm n

REGTSTRESE, COtnUNIQUESE y Cú!¡PLASE.
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