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Ciudad de la Costa, 17 de diciembre de 2020

GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA
COSTA

RESOLUCIÓN No.341,/2020 ACTA N" 49/2020

VISTO: 1) La importancia de los Gobiernos Departamentales y
Municipales en la Gestión de Riesgo y el Desarrollo Sustentable, debido a
Ia dive¡sidad t.ueas que realizan en este sector, a la normativa relacionada
y al conkol de las consecuencias de acciones ejercidas en el territorio.
2) El desarrollo creciente de legislación Nacional y Departamental
específica, asociada a niveles mayores de organización y de recursos
destinados a las diferentes etapas de la Gestión de Riesgos, las que van de
la mano con la adopción de sistemas y desarrollo de planes por parte de
empresas, y de respuestas y demandas que provienen de la sociedad civil
organizada.
3) La necesidad de fortalecer las instituciones públicas y organizaciones
de la sociedad civil para estimular una fuerte parficipación en la gestión
de riesgo en el territorio, tomando como base los antecedentes existentes
de acciones coniuntas en el área.

CONSIDERANDO I: Que la Ley No 18.62'J., por la que se crea eI Sistema
Nacional de Emergencias, establece que el SINAE "es un sistema público
de carácter permanente, cuya finalidad es la protección de las personas, los
bienes de significación y el rnedio ambiente, ante el acaecimiento eventual
o real de situaciones de desastre, mediante la coordinación coniunta del
Estado con el adecuado uso de los recursos públicos y privados
disponibles, de modo de propiciar las condiciones para el desarrollo
nacional sostenible".

CONSIDERANDO II: De la misma forrna la Ley establece que "El
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias se concreta en el
conjunto de acciones de los órganos estatales competentes dirigidas a la
prevención de riesgos vinculados a desastres de origen natural o humano,
previsibles o imprevisibles, periódicos o esporádicos; a la mitigación y
atención de los fenómenos que acaezcan; y a las inmediatas tareas de
rehabilitación y recuperación que resulten necesarias".

CONSIDERANDO III: Que la Ley Inlo

Ciudadana, en su Art.



Municipios: "...1.5) Adoptar las medidas urgentes necesarias en el marco
de sus facultades, coordinando y colaborando con las autoridades
nacionales respectivas, en caso de accidentes, incendios, inundaciones y
demás catástrofes naturales comunicándolas de inmediato al Intendente,
estando a lo que éste disponga,.."

CONSIDERANDO IV:Que por las características de Canelones, a io largo
de los años se ha dado un importante involucramiento de actores
relevantes de cada localidad en 1a respuesta ant€ evenios na-turaies
(climáticos como turbonadas, sequías, lluvias e inundaciones, etc.) o de
origen antrópico.

CONSIDERANDO V: Que desde el Comité Departamental de
Emergencias y el CECOED, con el apoyo de la Direccién Nacional del
SINAE, se ha trabajado con los 30 Municipios Canarios con el objetivo de

sensibilizar, informar, capacitar y organizar a los actores locales en la
Gestión de Riesgo.

CONSIDERANDO VIQue se vueLve menester instalar y consolidar lose

"Comité de Emergencia Mtlnicipales" en cada uno de los 30 Municipios
Canarios, a los efectos de fortalecer Las capacidades locales, definiendo
escenarios y mapas.de riesgo así como planes y procedimientos dé trabajn
que busquen una mejor coordinación con el Cornité Departamental de
Emergencias y el CECOED..

CONSIDERANDO VII: Que habiendo sido tratado en Sesión Ordinaria,
Número 49 de fecha 17 de diciembre de 2020 de este Gobierno Municipal
se hace necesario dictar el correspondiente acto administrativo.

ATENTO: A lo precedentemente exfluesto y a sugerencia de la Comisión
Asesora Institucional"

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA COSTA
RESUELVEI

1. CREAR EL COMITÉ I]E EMERGENCIA MUNICIPAL DE
CIUDAD DE LA COSTA COMO UN ÁMBITO DE
COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN PRIMARIA Y MUNICIPAL DE
LA GESTIÓN DEL RIESGO, EN EL MARCO DEL SISTEMA
NACIONAL DE EMERGENCIAS.

2, CONVOCAR A LAS INSTITUCIONES SOCIALES,
INSTITUCIONES DEL ESTADO CON PRESENCIA EN EL
TERRTTORIO Y ACTORES SOCIALES EN GENERAL, CLTYOS
COMETIDOS SE RELACIONEN A ESTA TEMÁTICA, A
FORMAR PARTE DEL COMITÉ.

3. ELABORAR UN PLAN DE TTdABAJO DE GESTIÓN LOCAL DEL
RIESGO, QUE INCLUYA, EI§TRE OTRAS COSAS, CAMPAÑAS
EDUCATIVAS, ESCENARIOS Y MAPAS DE RIESGO Y
PROTOCOLOS DE RESPUESTA PRIMARIA, EN EL MARCO DE



. LAS POLÍTICAS DEPARTAMENTALES Y NACIONALES DE
GESTIÓN DEL RIESGO.

4. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL COMO
INSTRUMENTOS FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓTV PET
RIESGO

s. poR LA sncRrr¡.RÍR DEL MUNICIpTo ruconróREsE AL
REGISTRO DE RESOLUCIONES, NOTIFIQUESE

o. couuuÍeursE A LA SECRETARÍa ou DESARRoLLo LocAL
y A LAS pguÁs oFrcrNAS euE coRRESPoNDAN.
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