
MLT.il CIPALIDAD DISTRITAL DE BRE

RESOLUCIóu op ar,cer,oÍa N" 074-202

Breño, 29 de enero de 202l
Er. ALcATDE DEL DtsrRtro DE BREñA

VISTO:

El informe N' 0 r 9-202 r -SGGRD-GSC/MDB de fecho r 9 de enero de 202 r de lo
Suk> gerencio de Gestión del Riesgo de Desoslres, el lnforme N" 041-2021-GAJIMDB de

cho 26 de enero de 2021 de lo Gerencio de AsesorÍo JurÍdico, y;

ONSIDERANDO:

ue. el ortículo 194' de lo Consiitución Político del peú, modificodo por Ley de Reformo
Constilucionol N' 27680 en concordoncio con el ortículo ll del fíiulo prel¡m¡nor de lo Ley
Orgónico de Municipolidodes. Ley N" 27972, estoblece que los Municipol¡dodes son
ó!gonos de Gobierno Locol con oulonomío político, economío y odministrolivo en los
osunlos de su compelencio;

Oue. medionte lo Ley N' 29664, se creó el Sistemo Nocionol de Gestión del Riesgo de
Desoslres {SINAGERD), como sistemo inlerinst¡iuc¡onol, sinérgico, descenirolizodo,
tronsversol y porticipolivo, con lo finol¡dod de idenlificor y reducir los riesgos osociodos

peligi'os o minimizor sus efeclos, osi como ev¡tor lo generoción de nuevos riesgos,
preporoción y olención onte siluociones de emergencio y desostres, medionle el
esloblecimienlo de principios. lineomienlos de político, componenles, procesos e
instrumentos de lo Geslión del Riesgo de Desostres;

Que. por su porte. el numerol l9.l del orlículo l9'del Reglomento de lo Ley N'296ó4,
Ley de SINAGERD, oprobodo por el Decreto Supremo N'048-201 l-PCM, señolo que los

Plototormos de Defenso Civil son espocios permonenles de porticipoción, coordinoción,
convergencio de esfuezos e inlegroción de propuestos, que se conslituyen en
elemenlos de opoyo poro lo preporoc¡ón, respueslo y rehob¡l¡loc¡ón, funcionondo en
los ómb¡tos regionoles y locoles, lo porl¡c¡poc¡ón de los orgonizoc¡ones socioles, Ios

orgqnlzociones humonos vinculodos o lo gestión del riesgo de desoslres, que opoyon y
porticipon en los Plofoformos de Defenso Civil, osí como, el Presidente del Gobierno
Reg¡onol y el Alcolde respeclivomenle consliluyen, presiden y convocon los

2iúio[orrnos;

Que. o trovés de Io Resolución Minisleriol N" 180-2013-PCM publicodo el I I de julio del
20I 3, que oprobó los "Lineomientos poro lo Orgonizoción, Conslitución y
Funcionomienlo de los Ploloformos de Delenso Civil", estoblece en su numerol 6.1 .3 que
lo Ploloformo de Defenso Civil de lo Munic¡polidod D¡slrilo¡-PDCD. estó conformodo por
el Alcolde qu¡en lo constituye. preside y convoco, lo Secrelorio Técnico que es osumido
pcr el .jele de Defenso Civil. representontes de los entidodes públicos y pr¡vodos,
orqonrzociones socioles deb¡domente reconocidos y humonilorios. orgon¡smos no
gubernonrenloles, voluntor¡odo y enlidodes de primero respuesto vinculodos o lo
geslión reoct¡vo y gesfión del r¡esgo de desoslres;

Gue. ol respecto. lo Subgerenc¡o de Gestión de Riesgos de Desostres: medionte lnforme
N" u I ?-202l-§GGRD-GSC/MDB de fecho l8 de enero del 2021 , puso o conocimiento que
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MUNICIPALIDAD DISTRITAI DE B

se debe reolizor uno nuevo conformoción de lo plotoformo de Defenso Civit del Distrito
de Breño;

Que. med¡onte rnforme N" o4r -2)21-GAJ t MDB de fecho 2ó de enero de 202r lo
Gerencio de Asesorío Jurídico, opino que resulto v¡oble legolmente lo conformoción de
lo Ploloformo de Defenso Civil de lo Municipolidod Dislr¡tol de Breño;

Que. cle contorm¡dod con tos ortícutos 20". numerol 6), 39" y 43" de lo Ley N" 27972 Ley
Orgónico de Munic¡pol¡dodes;

E RESUEI.VE:

RTÍCULO PRIMERO.- APROBAR lo conslitución y conformoción de lo ploioformo de
efenso Civil del Dislrito de Breño poro el oño 2021-2022,1o mismo que esloró constiluido
e lo siguienle monero:

PRESIDENfE

- El Alcolde de lo Municipol¡dod Distritol de Breño.

SECRETARIA TÉCNICA:

Subgerenle de Gestión de Riesgos de Desostres de lo Mun¡c¡pol¡dod

Dislrilol de Breño.

MIEMBROS:

Representonte del Minlsterio de Solud (MINSA) - Director de lo Direcc¡ón
Generol de lnlervenciones Estrotég¡cos de Solud Público (DGIESP)
Represenionte de lo Subprefecto del D¡slriio de Breño
D¡reclor del lnslitulo Nocíonol de Solud del N¡ño
Represenlonte de lo Policío Nocionol del Perú - Jefe Comisorio del Dislrilo
de Breño
Represenlonte de lo Policío Nocionol del Peú - Jefe Comisorio de lo
Urbon¡zoción de Chocro Colorodo
Jefe de lo Compoñío del Cuerpo Generol de Bomberos Volunlorios
lniernocionol N" I 4

Represenlonte del Minister¡o Público de lo F¡scolÍo de lo Noción (MPFN) -
F¡scol de lo 1'Fiscolío Provinc¡ol de Prevenc¡ón del Delito de Limo
Represenlonle de Sedopol del Dislrilo de Breño
Representonle de Enel del Distrilo de Breño
Director de lo Un¡dod de Gest¡ón Educolivo Locol 03
Adm¡nislrodor del Centro Comerciol Lo Romblo

ARTíCUtO SEGUNDO.- APROBAR lo consliiución y funcionomiento de lo Plotoformo de
Defenso Civil del Distrilo de Breño - PDCDB poro el oño 2021-2022, s¡endo de
cunlplimiento obligotor¡o poro lodos sus miembros de lo presente Resoluc¡ón de
Alcoldio.

ARTíCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO lo Resolución de Alcoldío N'032-2021-MDB de
techo I 5 de enero de 2021 .

ARIÍcuto cuARTo.- PoNER EN coNOclMlENIO lo presente Resolución o los iniegrontes
Jc l¡ Pioloforrlro de Defer)so Civil del d¡sk¡lo de Breño, detollodos en el orlículo primero
y ui rnslituio Nocionol de Defenso Civil - lNDECI, conforme o Ley.
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MIJNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR o Io Gerencio Mun¡cipol y o lo Subgerencio de Gestión
del Riesgo de Desostres, el cumplim¡ento de lo d¡spueslo en lo presente Resoluc¡ón.

ARIÍCUIO SEXTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Eslodíslico e lnformólico lo
publicoción de lo presenle Resoluc¡ón en el porlol ¡nstifucionol de lo Mun¡cipolidod
Diskilol de Breño (www. munibreno.gob.pe) y en el Porlol del Estodo Peruono - Poriol de
Ironsporencio Eslóndor.
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