
Municipaf idad Distritaf de Breña

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad,,

RESOLUCION DE ATCATDIA N" 053 -2O19.MDB

Bre,ña, '! 7 de anarn .lo ?nt q

COTUSIDERANDO:

Que, e Ia¡-tículo 194. de la Constítución polÍtica del perú señala que los gobiernos locales gozande Autcnomía polít¡ca, Económica y Adm¡nistrativa en los asu ntos de su competencia, lo queoncuerda con el Artículo ll del Título preliminar de la Ley N" 27972 Ley Orgánica denicipalidades;

la Ley N" 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Ges tión del Riesgo de DesastresA.GERD), como Sistema lnterinstituciona l, Sinérgico, Descentralizado, Transversal yarticipativo, con la f¡nalidad de identificar y reduci r los riesgos asociados a peligros o m¡nimizarsus efectos, asl como evitar la generac¡ón de n
situaciones de desastre mediante el establecimi ento de principios, lineamiento de

uevos riesgos, preparación y atención ante
polít¡ca,componentes, procesos e ¡nstrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres; señalan do en surtículo 14", numeral14.3 que ,,Los gobiernos regionoles y gobiernos locoles constituyen grupostrobajo para la Gest¡ón del Riesgo de Desastres, integrodos por funcionarios de los niveles

,9?e "\§.*
'ectivos superiores y pres¡d¡dos por lo máximo outoridod ejecut¡va de la entidad. Esta funciónindelegable

Que' er rnforme N" 20-2019-SGGRD-GSC/MDB, de fecha 15 de enero de 201g, de ra subgerenciade Gestión der Riesgo de Desastres, sobre Ia conformación de Grupo de Trabajo encargado dela elaboración de instrumentos técnicos en ros procesos de estimación de riesgo, preparación,respuesta, rehabilitación y reconstrucción, y;

Que, mediante er informe de visto, ra subgerencia de Gestión der Riesgo de Desastres señaraque debe constituir el Grupo de Trabajo deioistr¡to de Breña, a fin de estar alineado conformela ley lo indica, efectuando a su vez la respectiva OroJr"r,.,

o

EL ATCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO

Que. p6¡ los fundamentos expuestos en
nferidas en los Artículos 20" numeral 6)j

72, r_ey N" 29664 y su Reglamento Apá

la parte considerativa v en uso de las facultades

.39" 
y 43" de la Ley Orgánica de Municipalidades N"

bado por el Decreto Supremo N" 048_201l-pCM;
RESTIEI"VE

ARTreuto ,RIMERO'- G,NFORMAR; er Grupo de Trabajo para ra Gestión der Riesgo deDesastres en er Distrito de Breña, que estará ¡ntus."do de ra siguiente manera:
PRESIDÉNTE:

e Alcalde de Ia Municipalidad de Breña
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Municipaf idad Distr-ital de Breña

'Año de la Lucha contra la Corrupción y la lmpuniclad,,

SECRET.§RIO TÉCNICO:

, 11 Gerente de Seguridad Ciudadanae Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

MIEMBROS:

e El Gerente Municipal
e El Gerente de planificación,

lnterinstitucio na l.

:i Gerente de Desarrollo Económico.* fl Gerente de Desarrollo Humano.o El Gerente de Servicíos Comunales y Medio Ambientee El Subgerente de Obras públicas y Transporte.o Il Subgerente de Fiscalizacióñ.
e El Subgerente de Comunicaciones e lmagen.

ARTicu'o SEGUND..- EN.ARGAR a ra Gerencia de seguridad ciudadana y a ra subgerencia deGestión der Riesgo de Desastres, er cumprimiento de ra presente resorución.

§I"H::r:,,.r'"::?;;iffl.i[f]::Jfl:*o este acto administrativo a,as instancias que

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, A IA SUb
esta resolución en el portal lnstitücional de la Municipalidad Distrit

gerencia de Estadística e lnformática la

al de Breña

publicación de

nibrena.go b.oe

Presupuesto, Racio nalizació n, OpMl y Cooperación

REGíSTRESE, coMUNíQUEsE Y cÚMPLASE

0 AIDE BREI{A

GEJO§
AICAI.DE

I BRAVQ
¡'bog LEYI.¡ AOUIRRE
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Finalidad del Q¡rupo de trate¡gjlela @
gÉsaEtreJgUqEgI

Facilitar la conformacióh, funcionamiento y asésoramiento de los GTGRD en
los tres niveles de gobiemo en apoyo a la ir¡plementación de los procesos de
estimación de riesgos, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción

Base Leqal:

Ley No- 29664 Ley que qrea el Slstema Naclonal de GeEtlón del Rle*go de
Deeastre.

D.S. 048-201{ -PCM, Reglamento de la Ley que crea el Sistema de Geetión
del Rlesgo de Desastres. ArL 63 numeral 6f .1 y 61.2.

Ley 27887, Ley Orgánlca de los Goblemos Regionales.

Ley 27972, Ley Orgánica de Municlpalidades,

Ley 29158, Ley Orgánlca del Poder Ejecutlvo,

Ley 30779, MEdidas de FortalEcimiento para el §INAGERD. Art. 25.

Las plataformas de Defensa Civil son espacios permanentes de participación,
coordinaeién, convergencia de esfuezos e integración de propuestas que se
constituyen en elementos de apoyo para la preparación, respuesta y
rehabilitación en casos de desastres, según señala el reglamento de la Ley que
crea el Slstema Nacionalde Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Cada grupo está integrado indistintamente por gerentes y subgerentes
municipales de acuerdo al rubro de atencién y por representantes de
instttuciones públicas y privadas.

El decreto de Atcaldía precisa que los Jefus de Grupo son los responsables de
elaborar el Protocolo de Actuación para Emergenclas, con el apoyo de
instituciones u olganlzaciones ssciales y humanitarias reconocidas por su labor
ante desastres.

Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo del Desastre; son espacios de
articulación interna para la organización implementación y evaluación de los
prccesos de Ia gestión del riesgo deldesastre.

Están conformados por quienes ocupan los niveles direetivos de cada entidad;
es decir, aquellos funcionarios con capacidad de tomar decisiones respecto a la
implementación y ejecución de la GRD.

Esta instancia es muy importante porque aqui se deciden y programan las
actividades que el Equipo Técnico desanollará.

La conformación del GTGRD se formaliza mediante la emisión de una
Resolución o norma equivalente, según lo que disponga cada nivel de gobierno.
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Qonfqrmación:

Alta Dirección: Alcalde - Gerencia Municipal.

Órganos de lfnea; Gerentes.

Órganos de asesoramiento: Gerencia u Oficina de planeamiento y
Presupuesto.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, o la que haga sus veces, debe
conformar al Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres,
jndependientemente del nivel funcional, a fin que oriente los aspectos técn¡cos,

FUNC IONES DEL GTGRD

Coordinan y articulan la gestión prospectiva, conectiva y reactiva del riesgo de
desastres

Disponen la incorporación de la Gestión del Riesgo del Desastre en la
planiflcaeión, ordenamiento territorial, gestión ambiental e inversión pública,
sobre la base de la identificación de los peligros, análisis de vulnerabilidad y la
determinacién de los niveles de riesgo.

Toman decisiones para implementar la Gestión del Riesgo del Desastrc en la
entidad.

Gestién Prospectiva: Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan
con el fin de evitar el riesgo futuro.

Gestién correctlva: Es el conjunto de acciones que se planiflcan y realizan con
el objeto de corregir el riesgo existente.

Gestión Reactlva; Es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar
los desastres, ya sea por un peligro inminente o por la
materialización del riesgo.

De acuardo a la tey 30779 promutgeda el 0a/06/2018 en la Disposición
Cornplamontaria Modificatoria indica segrln el texto siguiente:

PRIMERA, Sanción para alcaldea que lncumplan sus funclones En materla
de gestión del riesgo de desastres
Modificase el artfculo 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
modificado por el artfculo 4 de la Ley 30055, en los términos siguientes:

"Artlculo 25.- $uspensión del cargo
El elErddo del caEo de alcalde o re$dor so suspst& por aflar& de oonoqfo
en los s§ulentee casu¡:
(..,)
El cago da ahaHe so eusp€n& por rp lnghhr nl mnrrocar por b menoe una
vsa cada dos m6sas al coml6 de cegurldad dr&dana, dlspuesto en h Ley
27993, Ley del Slsbma Nadorul de §egurtbd Glrdadana; mf como por no
slmpllr con Ias tun&nee on mabfb de dffirxsa dvll q quo Ee rsfielB h L,ey

*r



?s.4:-ky_gge orsa el Sl$sne Na&ralrle GoStu dst Rtesgo de DeEastrcg
(§TNAGERDT.
'Arüq¡lo 21.. Senclone¡
(...)

Le lmposlffin de EandorpeegoMna&m roghnebso aha¡(h§, oeffi a cargo
del Cmseg negUnat o.-'Cqftqlg Mufidú|, $tirln cotrs{ddá, b&
rwponsabl[dad, y, en atorffin al podkb del ürgflro f§cbrod §l].tAi]ERo. oiaio
p€dHo debe predaar h fuñdón o fi¡rrcbnes quo hayan sldo lnqrmplloag por h
aubrldad roglonel o local'.

Las Funciones del GTGRD (erupo de Trabaio Gtest!ón det Riesso del
Desastrel.

w
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Gompetencla

El Grupo de Trabajo para la Gesüón del Rlesgo del Desastre (GTGRD) de la
Municipalidad Distrltal de Breña y en concordancla con el nümeral doe de
las Dlsposiciones GeneraleE de la R.M. N"- 2?6.20f 2.pGM a saber:

Elaborar un prograrna de actividades anual qus oriente el
funclonamlento del grupo de trabaJo.
Goordlnar y añ¡cular loe procosos de la GRD en el ámbito de lajuriedicción con el aseeoramiento y la asistencla técnica del
CENEPRED en lo que corresponde a loa procesos de Estimación
Prevenclón, Reducclón del Rlesgo y Reconstrucclón, y con el
¡NDEQ¡, en lo que corresponda a los procesos de preiaracién,
Respuesta y Rehabllitación.
Aprobar y difundir el reglamento de funcionamlento lnterno del
Grupo de TrabaJo.

Del Presi dente GTGRD Funciones establecidas en el numeral 1 de
las Dispoeleiones Especlficss de la R.M"
276-2012-PCM a sabor:

Funciones establocidae en el numeral 2 de lae
Disposiciones Especlficas de la R.M. 226-2012-
PGM a saber:

Convocar y presldlr las eogionee det grupo de trabajo para la GRD,
esta funclón es indelegable.
cumplir y hacer cumprrr ras funciones estabrecidas para er Grupo de
Trabajo.
Constituir e implementar la Secretarfa Técnica.
cumpllr y hacei cumplir el reglamento de funcionamiEnto interno del
Grupo de Trabajo.
solicitar a los lntegrantes del grupo de Trabajo los reportes de las
aetiv¡dades prlorizadas, programadas y elecutadas para la GEstión
del Rleago dE Desashes.

Dela Sec lec ica
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Organlzar las reunfones convocada§ por el Presldonte del Grupo de

Trabajo.
Proponer al Pr,esidente del GTGRD el proyecto de agenda de las

ses¡ones y llevar el reglstro de sctas.
coordlnar con [os representantes de los órganoe conformantea del

Grupo de Trabajo para implementar y ejecutar los acuerdos
tomados.

Del Gruoo de Trabaio Funclones establecidas en el numsral 3 de las

Disposlciones Espocffica§ de Ia R.M. 27S'2012'
PCM a saber:

Conforma nte§ del qrupo de trabaio de la GRD Goblerno oeal RD.

Participar de acuerdo e eu§ ggmPetenciag, en la formulación de

normas y planes para los proceso§ de la GRD: estlmaclón dol rlesgo'
prevención, reducción del riesgo, preparaclón, respuo*ta,
rehabilitaclón Y reconstrucclón,
Participar de acuerdo a su§ competenciae en la planificación,

imptementae¡én, y ejecucién de los procesos de la GRD en el dlstrito
de Breña.
lnforrnar sobre los avances de la implementaclón de los procesos de

la GRD en elámbito de sue competencias.
Coordinar en lo que corro§ponde a su competencla con los

integrantee de la plataforma de Dofensa Clvll, para la eJecuclón de

acciones de preparaclón, respueeta y rehabilitaeión en caso do

emergenola o desastres.
Participar en lae sesiones del GTGRD para evaluar los avances de

los procesos correspondiente§ a la gesttón Prospectiva y conectiva.
Otras que asigne el Presidente del Grupo de Trabaio de la GRD'

'*§*r'
GGLL

Presidente j
Alcalde de la Municipalldád de Breña./

Secretario Técnico

El Gerente de §eguridad cludadana y Gestlén de Rieego de Desa§tres.

Miembros
I

El Gerente MúniciPal. t
El Gerente de Planeam[énto',Presupuesto.I
El Gerente de Desarrollo Edonómico.

/
El Gerente de Desarrollo Hylano Social'
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ElGerentE de Gesüón Ambiental y Ornato.

El Subgerente de Serenazgo.

El §ubgerente de Tránslto,

El Subgerente de Flscali4ación.

El Subgerente de Particlpación Vecinal.
I

El §ubgerente de §alud, Blenestar y deporte.

Eljefe de la oficlna de Gqmunicaclones e lmagen.
I
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