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MUMCIPAIIDAD DISTRITAL DE BREÑA
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Breño. I 5 de enero de 2021
EI.

AI.CATDE DEI. DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El lnforme N" 0234-2020-SGGRD-GSC/MDB de fecho I I de diciembre de 2020 de to
ubgerencio de Gest¡ón de Riesgos de Desostres, el lnforme N. ló1-2020-GSC/MDB de
fecho 28 de diciembre de 2O2O de lo Gerencio de Seguridod C¡udodono. el tnforme N"

00}.202l -GPPROPMIC¡/MDB de fecho 0ó de enero de 202]l de lo Gerencio de
lonif¡coción, Presupueslo, Rocionolizoc¡ón, OPMI y Cooperoción lnler¡nstitucionol, el
nforme No 0ló-2021-GAJ/MDB de fecho I I de enero de 2021 de lo Gerencio de Asesorío
urídico, y;

,

CONSIDERANDO:

Que, el ortículo 194'de lo Constilución Polít¡co del Perú, modif¡codo por lo Ley N" 30305.
esloblece que los municipolidodes provincioles y distriloles son los órgonos del gobierno
locol, t¡enen oulonomío polÍtico, económico y odminiskofivo en los osunlos de su
mpelencio; concordonle con el orlículo ll del Título Prel¡minor de lo Ley N" 27972, Ley
ónico de Municipol¡dodes, que señolo que lo oulonomío que lo Conslitución Polílico
el Perú esioblece poro los municipolidodes rodico lo focullod de e.iercer oclos de
gobierno. odministrolivos y de odministroc¡ón, con sujeción ol ordenom¡enlo jurídico;
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Que. lo Ley N" 29664, Ley que Creo el Sistemo Nocionol de Gest¡ón del R¡esgo de
a ;Desostres (SINAGERD), en su ortículo l" señolo lo s¡guienle: "Créose el Sislemo Nocionol
', de Geslión del Riesgo de Desostres ISINAGERD/ como sislemo ¡nter¡nst¡tuc¡onol,
's¡nérg¡co, descentofizodo, tronsversol y pod¡cipot¡yo, con lo finol¡dod de ídentificor y
reducir los r¡esgos osociodos o peligros o minimizor sus efeclos, osí como evitor lo
generoción de nuevos riesgos, y preporoción y otención onfe sifuociones de desoslre
medíonte el esrob,ec,miento de pr¡nc¡pios, Iineomienlos de político, cornponenfes,
procesos e insfrurnenfos de lo Geslión de/ Riesgo de Desosfres",'
Que. el orlículo 5o numerol 5.1 de lo Ley N'296ó4, Ley que Creo el Sistemo Noc¡ónol de
Gestión del Riesgo de Desostres (SINAGERD) oprobodo por el Decreto Supremo N' 048201l-PCM, esloblece lo político nocionol de Geslión del Riesgo de Desostre que "es el
conjunto de orienlociones dirigídos o ¡mped¡r o reducir los riesgos de desostres, ev¡tor lo
generoción de nuevos riesgos y efectuor uno odecuodo preporoción, otenc¡ón,
rehobilítoción":

0¡
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Que, el ortículo 13" numerol f) de lo Ley N'296ó4, esloblece que el lnslilulo Nocionol de
efenso Civil {lNDECl) como orgonismo público e.iecutor, con colidod de pl¡ego
presupueslol, odscrito o lo Presidenc¡o del Conseio de M¡nistros, t¡ene lo siguienle
función: Coordinor con el Centro de Operoc¡ones de Emergenc¡o Noc¡onol y proponer
ol ente reclor los cr¡ter¡os de port¡c¡poc¡ón de los diferentes entidodes públicos en ésle.
Asimismo, brindor el opoyo técnico y estroiégico necesorio o los Centros de
Operociones de Emergencio de los Gobiernos Reg¡onoles y Gob¡ernos Locoles;

PáBina 114

¡€

-r-!-

;E!í

wj
MUNICIPAIIDAD DISTRITAL DE BRENA

,s

r¡araroap 0.¡ñr& ót Xl¡^
ts c )or¡ FtÉr 0a 0mr¡¡t
I

E. ?021

Que, el orlículo l4o numerol 14.2) del mismo cuerpo normotivo,
td8rd6é
4óEIIARA ME ORTNO
GENERAT
presidenfes de /os gobiernos regionoles y los olco/des son los m
responsobles de los procesos de lo Geslión de, Riesgo de Desosfres denrro de sus
respecfivos ámb¡tos de compefencio; s¡endo /os gob,ernos regionoles y gobiernos
,ocoles los pnncipoles ejecufores de los occiones de gesfíón del riesgo de desosrres":
Que, el Reglomenlo de Io Ley No 29664, oprobodo por Decrelo Supremo N'048-2011PCM. señolo en su orliculo l?" numerol l9.l) que "Los Plotoformos de Defenso Civii son
espocios permonenies de porlicipoción, coord¡noción, convergencia de esfuezo e
integroción de propueslos, que se consriluyen en e,ernenios de opoyo poro lo
preporoción, respueslo y rehobilitoción". As¡m¡smo, en el numerol 19. 3) de lo normo
itodo. menc¡ono que "El Presidenre del Gob¡erno Regionol y el Alcolde
speclivornenle, const¡tuyen, presiden y convocon los Plotof ormos";

Que, de ocuerdo ol numerol ó.1 .3 de los "Lineomienlos poro lo Orgonizoción,
Constitución y Funcionomientos de lo Ploloformos de Defenso Civil" oprobodos por lo
Resolución Min¡sleriol N" I 80-2013-PCM. lo Plotoformo de Defenso Civil de lo
Mun¡c¡polidod Distritol esió conformodo por el Alcolde, qu¡en lo Consliluye, pres¡de y
convoco; y, lo Secretoío Técn¡co seró osumido por el Jefe de Io Oficino de Defenso Civil
qu¡en hogo sus veces y que portic¡pon de monero obl¡gotorio los lilulores o
preseniontes con poder de decisión de los orgonizoc¡ones socioles, deb¡domenle
e conocidos, que contribuyon o lo Gesiión Reoctivo, por ejemplo: orgonizociones de
bose, rel¡g¡osos, comunilorios, enke oiros;
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Que. en los numeroles 6.2y 6.3 de los "L¡neom¡enios poro lo Orgonizoción, Consliluci on
\y Func¡onom¡ento de los Plotoformos de Defenso Civil", se delollon los funciones
neroles y los funciones específicos de lo Ploloformo de Defenso Civil, en estos Últ¡mos,
diferencio los funciones del Presidenle, Secretorios Técnicos y de los ¡nlegronfes de
Plolof ormos de Defenso Civ¡l;
Que, el Reglomento de lo Ley N'29óó4, esloblece en su ortÍculo l9o que los Plotoformos

esfuezos e inlegroción de propuestos, que se conslituyen en
de opoyo poro lo preporoc¡ón, respuesto y rehob¡l¡toc¡ón. Los Plotoformos de
Civil funcionon en los ómbilos jurisdiccionoles reg¡onoles y locoles. El Pres¡denle
Gobierno Reg¡onol y el Alcolde respeclivomenle, consliluyen. presiden y convocon
los Plotoformos. Es obligotorio lo porlicipoción de los orgonizociones socioles o lrovés de
sus representontes. Los orgon¡zociones humon¡torios vinculodos o lo geslión del riesgo
de desoslres, opoyon y porticipon en los Plotoformos de Defenso C¡v¡l;

de

Que, medionle el lnforme N'0234-2020-SGGRD-GSC/MDB de fecho I I de diciembre del
20 lo Subgerenc¡o de Gest¡ón de Riesgos de Desoslres recomiendo conformor lo
lotoformo de Defenso Civ¡l de lo Municipolidod Dislritol de Breño {PDCDB);

Sc

§hue. medionfe lnforme N" I ó l-2020-GSC/MDB de fecho 28 de diciembre de 2020 lo
Gerencio de Seguridod Ciudodono, emite opinión fovoroble respeclo de lo
Conformoc¡ón de Io Ploloformo de Defenso Civil del Distrilo de Breño;
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Que. med¡onte lnforme N" 003-202I,GPPROPMIC|-MDB de fecho 0ó d
Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPM
Coo
hterinslitucionol, op¡no de monero fovoroble poro que se opruebe lo conformo CI n
lo Plotoformo de Defenso Civil en el dislrilo de Breño;

,

r¡0

e

Que, med¡onte lnforme N"0l ó-2021-GAJ-MDB de fecho I I de enero de 2021 lo Gerencio
de Asesorío Juríd¡co, opino que resullo vioble legolmenle lo Conformoción de lo
Plotoformo de Defenso Civil de lo Municipolidod Distr¡tol de Breño;

e, de conformidod con los orticulos 20o, numerol ó), 39'y 43o de lo ley N" 2/972 Ley
Orgónico de Municipolidodes;
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EI.VE:

RTíCULO PRIMERO.. APROBAR IO CONfOTMOC|óN dE IO PTATATORMA DE DETENSA CIVII. DE

tA

MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE BREÑA 2O2O
integrodo de ¡o siguienle monero:

-

2021 (PDCDB);

lo mismo que

esloró

PRESIDENTE

lcolde de lo Mun¡cipolidod Distritol de BreñoREIARíA IÉCNICA

Ws;

Subgerenie de Gesi¡ón de R¡esgos de Desoslres de lo Mun¡c¡pol¡dod Dislrilol de Breño
INIEGRANTES

.
.
.
.
.

1

Gerenle Mun¡c¡pol de lo Mun¡c¡polidod Dislritol de Breño.
Secrelorio Generol de lo Mun¡cipolidod Dislrilol de Breño.

Gerenle de Seguridod C¡udodono de lo Municipolidod D¡slritol de Breño.
Gerenle de Desonollo Urbono de lo Municipolidod Dislrilol de Breño.

Gerenle de Servicíos Comunoles y Gesl¡ón Ambienlol de lo Mun¡cípolidod
Dislrilol de Breño.

.
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de

Porticipoción Vec¡nol

y

Progromos Alimenlorios

de

lo

Municipolidod D¡strilol de Breño.

¿-^§

,,

Subgeren'te

.

,ñ-

Subgerenle de Fiscol¡zoción Adm¡nislroi¡vo de lo Mun¡cipol¡dod Dislrilol de
Breño.

.

Subgerenle de Bieneslor Solud y Bienestor Soc¡ol de lo Mun¡cipol¡dod Distrito¡

de 8reño.

.
.
.
.
.
\

Represenionle del M¡n¡sier¡o del ¡nter¡or - Gobernodor del Dislr¡lo.
Represen'lonle del Minis'terio de Solud - Director de lo D¡recc¡ón de Solud.
Represenlonte de lo §ubprefeclo del Distrilo de Breño.
D¡reclor del Policlín¡co Mun¡cipol de Breño.
D¡reclor del lns'litulo Noc¡onol de Solud del Niño.
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Representonte de lo Policío Nocionol del Perú - Jefe C
Breño.

.

Represenlonle de

lo

-

Pol¡cío Nocionol del Perú

Jefe Com¡sorio de lo

Urbon¡zoción de Chocro Colorodo.

.
.

Represenlonle de los Fuezos Armodos - Comondonle Generol de lo Región.

Jefe de

lo

de

CompoñÍo del Cuerpo Generol

Bomberos VolunÍorios

lnlernocionol No 14.

.

Represenlonte del MPFN

de lo lo Fiscolío Provinciol de Prevención del

-

F¡scol

-

Escol de lo

Delilo de Limo.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

y" B"

nfÍcuto

%

d

Representonle del MPFN

2

Fiscolío Prov¡nciol Penol de Limo.

Coordinodor del Cenlro de Emergencio Mujer - CEM.
Represenlonle de Sedopol.
Represenlonle de Enel.
Representonte de Osinergmin.

Represenlonle de lo Cruz Rojo Peruono.
Direclor de lo Un¡dod de Geslión Educot¡vo Locol 03.
Representonle de lo Un¡vers¡dod lnteromericono poro el Desonollo - Breño.

Represenlonle de lo Univers¡dod Privodo de¡ Norte
Adm¡nislrodor del Cenlro Comerciol Lo Romblo

SEGUNDo: DEJAR slN EFECfO

-

lodo Resolución que

-

Breño.

Breño.
se

opongo o lo presenle

nrícUtO tfnCenO.- HACER DE CONOCIMIENTO lo presente Resolución o los inlegrontes
lo Plotoformo de Defenso C¡v¡l del Distrito de Breño.

enrícuto cUARTo.- ENCARGAR o lo subgerencio de Geslión de

Riesgos

de Desosires.

el cumplimienlo de lo presente Resolución.

anríCUtO QUINTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Eslodístico e lnformótico ro
publicoción de lo presente Resolución en el portol inslituclonol de lo Municipolidod
istritol de Breño (www. munibreno.gob.pe).
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ALION TI BRAVO
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