
'E..Eí#§sñ:\:,

Breño, 23 de oclubre de 2Ol9

ET AtcAtDE DET DISTRITo DE BREÑA

v¡sTos:

El lnforme N" 2ó+2019-GSC-SGGRD/MDB de fecho 20 de ogosto de 201?, de lo
Subgerencio de Geslión del R¡esgo de Desostres; y, el lnforme No 435-20I9-GAJ/MDB

20 de set¡embre de 2019, de lo Gerencio de Asesoío Jurídico.

ONSIDERANDO:

, el ortículo l94o de lo Constitución Políl¡co del Peú, mod¡f¡codo por lo Ley No
30305, esloblece que los municipol¡dodes provincioles y distritoles son los órgonos
de gobiemo locol, lienen oulonomío político, económico y odm¡n¡strotivo en los
osuntos de su compelencio; concordonle con elortículo ll del frlulo Prel¡minorde lo
Ley N" 27972, Ley Orgónico de Munic¡polidodes, que señolo que lo outonomío que
lo Constitución Político del Peú estoblece poro los municipolidodes rod¡co en lo
focullod de ejercer oclos de gob¡erno, odm¡nislrolivos y de odmin¡stroc¡ón, con
sujeción ol ordenomienlo juríd¡co.

Que, lo Ley No 29ó61, Ley que Creo el S¡slemo Nocionol de Gestión del Riesgo de
Desoslres (SINAGERD), en su orlículo lo señolo lo siguienle: "Créose el S,sfemo
Nociono, de Gesión del Riesgo de Desosfres fs,nogerd/ corno s,sfemo
¡nteñnst¡tucíonol, sinérg¡co descentrolízodo, fonsyersol y pod¡c¡potivo, con lo
f¡nolidod de identificor y reducir los nesgos osociodos o peligros o mín¡mízor sus
efecfos, osícorn o ev¡tor lo generoción de nuevos n'e sgos, y preporoción y otención
onfe sifuociones de desoslre medíonie el esroblec¡m¡e nto de principíos,
fneorn¡enfos de polít¡co, cornponenfes, procesos e insfrumenfos de lo Gesf,ón del
R¡esgo de Desoslres".

Que, elorlículo i3" numerolf) de lo Ley N" 29óó4, esloblece que el tnstilulo Nocionol
de Defenso Civil (lndeci) como orgonismo públ¡co eiecutor, con colidod de pliego
presupueslol, odscrilo o lo Presidencio del Conceio de Min¡slros, iiene lo sigu¡enle
función: Coordinor con el Centro de Operoc¡ones de Emergencio Nocionol y
proponer ol enle reclor los crilerios de participoción de los diferenles enlidodes
públicos en ésle. Asimismo, brindor el opoyo técnico y estrotég¡co necesorio o los
Cenlros de Operociones de Emergencio de los gob¡emos reg¡onoles y gobiernos
locoles.

Que, el ortículo 14" numerol 14.2) del mismo cuerpo normolivo, esloblece que ,,Los

presidenies de los gob¡ernos regionoles y los olcoldes son los móximos ouloridodes
responsobles de los procesos de lo Gestión del Riesgo de Desostres dentro de sus
respect¡vos ómbitos de compelenc¡o; siendo los gobiernos reg¡onoles y gobiernos
locoles los principoles ejecutores de los occ¡ones de gesl¡ón del riesgo de desostres".

Que, el Reglomenlo de lo Ley No 29óó4, oprobodo por Decrelo Supremo No 048-
201 l-PCM, señolo en su ortículo l9 numerol l9.l ) que ,,Los ploloformos de Defenso

\)

Civil son espocios permonentes de porlicipoción, coordino
esfuezo e integroción de propuestos, que se conslituyen e
poro lo preporoción, respueslo y rehobilifoción"; osimismo,
normo cilodo, menc¡ono que "EI Presidente del cob¡erno

ción, convergencio de
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respeclivomenle, const¡luyen, presiden y convocon los plol
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Que, de ocuerdo ol numerol ó.1 .3 de los "Lineom¡enlos poro lo Orgon¡zoc¡ón,
Consl¡luc¡ón y Funcionomienios de los Plololormos de Defenso C¡vil" oprobodos por
lo Resolución Minisieriol N" l8G20l $pCM, lo ploloformo de Defenso Civ¡l de lo
Mun¡cipolidod Dislrilol esló confonnodo por el Alcolde, quien lo constiluye, pres¡de
y convoco y, Io Secretoío Técnico seró osumido por el Jefe de lo Of¡cino de

) D enso Civ¡l o quien hogo sus veces y que porticipon de monero obligotorio los
o represenlonies con poder de declsión de los orgonizociones soc¡oles,

domente reconocidos, que conlribuyon o lo Gestión Reoct¡vo, por eiemplo:
rgon¡zociones de bose, relig¡osos, comunilorios, entre otros.

Que, osim¡smo en los numeroles ó.2 y ó.3 de los "Lineomienlos poro lo Orgonizoción,
Consl¡lución y Func¡onom¡entos de los Ploloformos de Defenso Civil", se delollon los
funciones generoles y los func¡ones específicos de lo Plotoformo de Defenso Civ¡|,
en estos úllimos, se diferencio los func¡ones del Presidenle, Secrelorios Técnicos y de
los inlegronles de los Plotoformos de Defenso Civil.

Que, el Reglomenio de Io Ley N" 29óó4, esloblece en su orlículo 19" que los
Ploloformos de Defenso C¡vil son espocios permonenles de porticipoción,
coordinoción, convergenc¡o de esfuezos e inlegroción de propueslos, que se
constiluyen en elemenlos de opoyo poro lo preporoción, respueslo y rehobililoción.
Los Plotoformos de Defenso Civil funcionon en los ómb¡tos iurisd¡cc¡onoles regionoles

locoles. El Presidente del cob¡erno Reg¡onol y el Acolde respeclivomenle,
onsliluyen, presiden y convocon los Ploloformos. Es obl¡golorio lo porticipoción de

os orgonizociones socioles o lrovés de sus represenlonles. Los orgonizociones
humonilorios vinculodos o lo geslión del riesgo de desoslres, opoyon y porticipon
en los Ploloformos de Defenso Civil.

Que, medionle el lnforme N" 2ó3-2019-GSC-SGcRD/MDB de fecho 20 de ogoslo de
2019, lo Subgerencio de Geslión del R¡esgo de Desoslres recomiendo conformor lo
Ploloformo de Defenso Civil de lo Municipolidod Dislritol de Breño.

Que, o lrovés del lnforme No 4352019-GAJ/MDB de fecho 20 de sel¡embre de 2019,
lo Gerencio de Asesorío Jurídico opino que el proyecto de Resolución de Alcoldío
que conformo Io Ploloformo de Defenso Civil de lo Municipolidod Disfilol de Breño,
se encuenlro conforme o lo normol¡vidod conlenido en lo ley de lo molerio; en
consecuencio. recomiendo su oproboción.

Que, debe lomorse en cuenlo que Defenso Civil es uno oct¡vidod de serv¡cio
permonenie del Eslodo en fovor de lo comunidod, que iiende o desonollor y
coord¡nor los medidos de todo orden dest¡nodos o predecir y prevenir desostres de
cuolquier or¡gen, o limitor, miligor o neufolizor los doños que loles desostres
pudiesen cousor o personos y bienes, osí como o reolizor, en los zonos ofeclodos,
los occiones de emergencio poro permitir lo continuidod delrégimen odminislrotivo
y funcionol en lodos los oclividodes.

Que. debido o lo necesidod lolenle de prevenir los riesgos y desosfes, resullo
necesorio lo conformoción de lo Ploloformo de Defenso Civil de lo Munic¡pol¡dod
Dislritol de Breño, enlend¡endo odemós su relevoncio e impocto que permilon dor
olención o lemos de moterio de Defenso C¡vil, con f¡nes prevenlivos de corócler
preminenle.

Que, eslondo o lo expueslo y de conformidod con los ortículos
de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipol¡dodes.
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MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

SE RESUETVE:

INTÍCUIO PRIMERO.. APROBAR IO CONÍOTMOCióN dE IO PTATAFORMA DE DEfENSA
Clvlt DE LA MUNICIPAUDAD DtSIRtTAt DE BREñA; to m¡smo que estoró ¡ntegrodo de
lo s¡guienle monero:

PRESIDENTE

Alcqlde de lo Mun¡c¡polidod Distrítol de Breñq

SEcREIARto rÉcNtco
Subgerente de Geitión delRiesgo de Desoslres

INTEGNAifIES
. Gerenle Municipol

. Gerenle de Segufidod C¡udodono

. Gerenle de Desonollo Urbono

. Secreloño Generol

. Subgerente de Podicipoc¡ón Vec¡nol y Progromos Al¡menlorios

. Jefe Comisorio PNP - Breño

. Jefe Com¡sorio PNP - Chocro Colorodo

. Direclor del lnsliluto Nocionolde Solud del N¡ño

. Gerente de Defenso Ciül y Geslión del Riesgo de Desoslres de lo Mun¡cipolidod
Melropolilono de Limo

. Jere de lo Compoñio de Bomberos Volunlorios lnlemoc¡onol No 14

. Adm¡n¡slrodor del Cenlro Comerc¡ol Lo Romblo

mlCUlO SEGUNDO.- HAGER DE CoNOCtrlitENTO to presente Resotuc¡ón o tos
inlegronles de lo Ploioformo de Defenso C¡v¡l del Dislrilo de Breño. detollodos en el
ortículo precedenle.

lnfCUlO f¡nCtno.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Gesllón del Riesgo de Desoslres,
el cumplimiento de lo presenle Resolución.

anffCUtO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodíst¡co e lnformólico, su
publicoc¡ón en el Portol lnstilucionol de
(www.m unibreno. gob.pe).

Munic¡polidqd Distrilol de Breño

REGísTREsE, coMUNíau Y CUMPTASE
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