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EI ATCATDE DEt DISIRITO DE 8REÑA

vtsTos:

El lnfome N" 2óS2O I 9-GSC-SGGRD/MDB de fecho 20 de ogoslo de 2019, de lo
cio de Gest¡ón del R¡esgo de Desqstres; y, el lnforme N" 43&2019-GAJ/MDB de

o 24 de setiembre de 2019, de lo Gerencio de AsesorÍo Jurídico

Que, lo Ley N' 29óó4, LeY que Creo el S¡stemo Noc¡onol de Gestión del Riesgo de
Desostres {SINAGERD), en su ortículo l" señolo lo siguiénle: "Créose el §islemo Nocionol

de Gesf¡ón del Riesgo de Desosfres l§inogerd] como s¡slemo interinsfilucionol' sinérgico,

descenlrol¡zodo, honsverso, Y pott¡c¡Wt¡vo, con to finolidod de idenlifrcor y reducir los

sgos osociodos o pel¡gros o minimizor sus efeclo' osi como evilor lo generocíón de

uevos n'esgos, y preporoción y otención onte situociones de desoslre medionte el

loblecimienfo de principr'os, l¡neomienlos dé poÍt¡co, componentet Procesos e

t;

z

CONSIDERANDO:

Que, el orlículo 194" de lo constituc¡ón Políl¡co del PeÚ, modificodo por lo Ley N" 30305,

esloblece que los municipolidodes provincioles y d¡slriioles son los órgonos de gob¡emo

locol, fienen outonomío polílico, económico y odminislroiivo en los osunlos de su

compelencio; concordonle con el ortículo ll del Tílulo Preliminor de lo LeY N" 27972,ley
Orgónico de Mun¡cipolidodes, que señolo que lo outonomío que lo Constitución Político

delpeú esiqb¡ece poro los municipqlidodes rodico en lo focullod de eiercer oclos de
gob¡emo, odm¡n¡sirol¡vos y de odm¡n¡siroción, con suieción ol ordenomienio iurídico'

inslrumenfos de lo Geslión del Riesgo de Desoslres".

Que, el ortículo 13. numerol f) de lo Ley N" 29óó4, esloblece que el lnstiluio Nocionol de
Defenso C¡vil (lndec¡) como orgonismo pÚbtico eieculor, con colidod de pliego

presupueslol, oascrito o lo Presiáencio del Conceio de M¡n¡slros, tiene lo s¡gu¡enle

iunción: Coordinor con el Cenlro de Operoc¡ones de Emergencio Noc¡onol y proponer

ol enle rector los cfilefios de porticipoción de los diferentes enl¡dodes públ¡cos en ésle.

As¡m¡smo, brindor el opoyo lécn¡co y eslrotég¡co necesorio o los Cenlros de
Operociones de Emergenc¡o de los gobiemos regionoles y gobiernos locoles'

Que, el orlículo l4o numerol 14.2) del m¡smo cuerpo normol¡vo, esloblece que "Los

pres¡dentes de los gob¡emos regionoles y los olcoldes son los móximos ouloridodes
iesponsobles de los procesos de lo Gestión del R¡esgo de Desoslres denlro de sus

resbecfivos ómbilos de compelenc¡o; siendo los gobiemos reg¡onoles y gob¡ernos

loctles los principoles ejeculores de los occ¡ones de geslión del riesgo de desoslres".

Que, el Reglomenlo de lo Ley N" 296ó4, oprobodo por Decreto Supremo No 048-201 l-
PCM, señolo en su ortÍculo 5O" numeroles 5o.l)y 50.2) que "Los Ceniros de Operociones
de Emergencio - coE, son ófgonos que func¡onon de monero conl¡nuo en el moniloreo

de peligios, emergencios y désostres, osí como en lo odm¡n¡slroc¡ón e inlercombio de lo

¡ntormoic¡ón, poro lo oporluno lomo de decisiones de los ouloridodes del S¡slemo, en

sus respeclivos ómbilos iurisdiccionotes. El INDECI elobororó uno normot¡vo poro lo
coordi;oción orticulodo de los COE en lodos los n¡veles de gobierno y lo propondró ol

enle rector poro su oproboción".

Que.elorlículo5lonumeroles1l,2l,3)y4)delReglomenloonlesseñolodoindicolo
sigu¡enle: 5l .l ) Los presidenles regionoles y olcoldes insl¡luyen los Cenlros de
O-perociones áe Emergencio Regionol (COER) y los Centros de Operociones de

Emergencio Locol (COEL), respeclivomente segÚn los normos, requisitos y estóndores
que ;on estobleci¡os por ¡NDECI. 51.2) Los Cenlros de Operociones de Emergencio
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Regionol (COER) y los Cenlros de operoc¡ones de Emergenc¡o Locol (COEL) contorón
con un óreo físico odecuodo porq lrobojqr, sigu¡endo los estóndores mínimos
esloblecidos por lNDECl.5l.3) Los Cenlros de Operociones de Emergencio Reg¡ono¡
{COER) y los Centros de operociones de Emergencio Locol {COEL) eslorón conformodos
por: o. El Pres¡denle Regionol o el Alcolde, respeclivomenle. b. D¡reclores y funcionorios
de los óreos operoc¡onoles que seon determ¡nodos en lo normolivo estóndor generodo
por lNDECl. c. Represenlonles de los Fuezos Armodos. d. Lo Cruz Rojo Peruono y el
Cuerpo Generol de Bomberos Voluntorios del Perú. e. Lo Pol¡cío Noc¡onol del Peú. 51.4)
Los Cenlros de Operociones de Emergenc¡o Regionol (COER) y los Cenlros de
operociones de Emergencio Locol (COEL) serón coordinodos por uno ouloridod locol
con probodo experiencio en el moneio de s¡luociones de emergencio. El coord¡nodor
seró nombrodo por el Pres¡dente Reg¡onol o Alcolde respec'tivo.

Que. el ortículo 53o numerol I ) del m¡smo cuerpo normol¡vo señolo que "Los Cenlros de
Operociones de Emergenc¡o, en lodos sus niveles. permonenlemenle obl¡enen,
recobon, y comporlen informoción sobre el desonollo de los emergencios. desoslres o
peligros inminenles y proporc¡onon Io informoc¡ón procesodo disponible que requ¡eron
los outoridodes encorgodos de conduc¡r o moniloreor eme[genc¡os, osÍ como o los COE
de los n¡veles inmediotos respecl¡vos poro coodyuvor o lo lomo de decisiones de los

uioridodes conespond¡enles"

e, medionle el lnforme N" 2ó52019-GSC-SGGRD/MDB de fecho 20 de ogosto de
2019, lo Subgerenc¡o de Geslión del R¡esgo de Desoslres recom¡endo lo creoción del
Centro de Operoc¡ones de Emergencio Locol del Distrito de Breño.

Que, o frovés del lnforme N" 43&2019-GAJ/MDB de fecho 24 de seliembre de 20i9, lo
Gerencio de Asesoío Juíd¡co op¡no que el proyeclo de Resolución de Alcoldío que
creo el Cenlro de Operociones de Emergencio Locol de¡ D¡slrilo de Breño, se encuenlro
conforme o lo normoi¡v¡dod conten¡do en lo ley de lo molerio; en consecuencio.
recomiendo su oproboción.

Que, debe lomorse en cuenlo que Defenso C¡vil es uno octividod de servicio
permonenle del Estodo en fovorde lo comunidod, que tiende o desonollory coordinor
los med¡dos de lodo orden desl¡nodos o predecir y prevenir desoslres de cuolquier
origen. o limilor, mil¡gor o neulrol¡zor los doños que toles desoslres pudiesen cousor o
peBonos y b¡enes. osí como o reolizor, en los zonos ofectodos, los occiones de

'?a emergencio poro permitir lo conlinuidod del régimen odministrotivo y funcionol en lodos
s octiv¡dqdes.

Que. debido o lo neces¡dod lolenle de preven¡r los riesgos y desostres, resullo necesorio
creor el Cenlro de Operoc¡ones de Emergencio Locol del Dislriio de Breño, enlendiendo
odemós su relevonc¡o e impoclo, s¡endo que odemós los Gobiemos Locoles son
responsobles de esloblecer procedimientos que considere pert¡nente en el morco de
los normos sobre lo molerio que permilon dor olención o lemos de molerio de Defenso
Civil. con ñnes prevenlivos de corócler preminenle.

Que, eslondo o lo expueslo y de conform¡dod con los qrlículo§ 20" numerol ó); y 39" de
lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipol¡dodes.

SE RESUETVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONSTITUIR el Cenho de Operoclones de Emergencio del Dlslrilo
de Breño (COED - BREÑA), cuyo eslrucluro funcionol poro lo coordinoción, mon¡loreo y

.f,

ES COFIA

0,9

ADoC RO€ERIO

tRtoSEcREr

r. 0f[ oRtGt¡¡A¡.

IR[ar r)€ gREtiA

15 flo
Póg¡no I

procesomienlo de informoción de peligros, emergencios y desos



.!71:-
+É¡ir
MJ

MUMCIPAIIDAD DISTRITAI DE BREÑA

JETE DEI. COED - MDB
Alcolde de lo Municipolidqd Distritotde Breño

COORDINADOR DET COED - MDB
Personol designodo por lo Subgerenc¡o de Gestión del R¡esgo de Desoshes

móDUlOs: Nke¡ I (cobiemo tocql r¡lDB)

MóDuros REAS OPERACIONALES

Del Evoluqdor Un Equ¡po de Troboio de lo Subgerencio de cesl¡ón del
R¡esgo de Desostres.

De Operoc¡ones I
Coordinoción lntersecloriol

Un Equipo de lo Subgerencio de cestión del Riesgo de
Desoslre5.

De Moniloreo y Anólis¡s Un Equipo de lo Subgerenc¡o de Gestión del R¡esgo de
Desoslres.

De Logíslico Un Equipo de lo Subgerencio de Gestión del Riesgo de
Deso5tres.

De Comunicociones Un Equipo de lo Subgerenc¡o de Gest¡ón del Riesgo de
Desoslrer-

De Primero Respuesto Un Equ¡po de lo Subgerencio de Gestión det Riesgo de
Desoslres.

De Prenso Un Equ¡po de lo Subgerencio de Gestión del Riesgo de
Desoslres.

El perfil y el nú
serón definidos

mero de coloborodores que requieron los equipos de trobojo
por el Subgerenle de Geslión del Riesgo de Desoslres.
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ARIíCULO SEGUNDO.- El Cenlro de Operociones de Emergenc¡o del D¡slrilo de Breño
(CoED -8REñA), osumiró los funciones osignodos en lo Ley No 29óó4 y su Reglomenlo,
oprobodo con Decrelo Supremo N" O4&2Ol l-pCM. osí como los osignodos por los
"Lineomienlos poro lo Orgonizoción y Func¡onom¡enlo de los Cenlros de

perociones de Emergencio - COE", oprobodos med¡onle Resolución M¡n¡sler¡ol N"

ARTícuto eutNTo.- ENCARGAR o to subgerenc¡o de Estodísljco e lnformótico, su
publ¡coción en el Porlol Inslllucionol de
lwww. m unibren o. oob. oel.

REGísTREsE, coMUNíQU

Municipolidod D¡slriiol de Breño

Y CUMPTASE
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ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Gestión del Riesgo de Desosires,
el cumpl¡m¡ento de lo presenle Resolución.

ARTíCUIO CUARTO.- HACER DE CONOCTMTENTO lo presenle Resotuc¡ón o los instonc¡os
conespondienles, poro ¡os fines respectivos.
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