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Gobierno de
Canelones

Resoiución

N" 162 !2A2ü

Acta

ilJ"31

28 ce Diciembre dei 2*2C

Mu:-ricipio eie Paso Carrascc

V!§Tü:

1.

La in:portancia de ios gobiemos departamentales y municipales eR la Gestién de
F-iesg* y eidesarrailo sustentable. debidc a Ia diversidad tarea§ qus realizan en
este secter, a la normativa reiacionada y al control de las consecuencias de

accisnes *jereld*s en el tenitoria.

2"

El desanollo creciente de legistación nacionaly departamental específica, ascciada

a niveies rylaysi'es de arganizacién y cie recursos desiinaejos a ias *iierenies etapas

=

de la Gestión de Riesgos, las que van de la mana con la adopciÓn de sist*rnas y
desarrs{io ce p[e*es p*r parte de el"*presas, y

de respuesias y de*':a*das que

provienen d* ia sociedaC civilorganizada.

3.

La *ecesided de t*rtaiecer fas irrstiiuciones pú-biicas y crganiza*i*nes eie ie
sociedad civii para estimular una fuerte participacién en la gestién de riesgo en el

tenitcrrc, iamanda ccFnc bas+ fos anteeed*nt*s existentes de aeeione* ecnjt-;nias
en elá;'sa

eGii§¡DER'AS**:

1.

Que la Ley No 1S"S2l. por la que se crea el Sisiema Nacional de Emet"gencias,

esiebiece qr;+ ei Sii{AE

s

"r=s

ii+ sistema puüi¡ec de ea:-áete-r pefixerier:te, euya

finalidad es la protec*í*n de ias perssnas. ios bienes de signrficaciÓn y el medio
arrroienie. ante el aceee.lrniei.lto eveRtuei o ¡-eai de s:tuacioñe:; ce rlesasire,
mediar:te !a **ordinacién conjunta del Estado con el adecuado usc de l*s r*cursos
púbiie*.s.!, *r!ved*s *isp*1":ibies. de :'nedo eie pr*pieiar fas cor'i*ici*nes para ei

desarrsiio naci**ai s*stenib le".

Z.

De ie *":isx* f*r;xe ia Le5r ectabieee que "üi funer*nai:rlenl* riei Slstema i'Jaeianai
de Emergencias se concreta en el eonjunto de acci*nes de los Órgar:as estatales
c.ornoe{entes
cllaidas a ia orevencrón oe ilesgcs vincuiados a fiesasii-es ce arrgen
--"'r
naturai * hr.¡,'*ans, previsibles c ir*previsihtes. peri*dicos * *sporádic+s. a la
rn'i,r-r?ctori
itlltlH§

v aienc¡cn de tcs iencrnencs que acaeTcáfi, y e ias tnmediatas iareas de

a

rehabilitaci*n y recuperaciÓn que resullen fiece§aría§"'
Tomás Berreto 370 (Edtftcio Centroi'¡
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3.

Que ia Ley No 19.?72 de Descentraiización Pciítica y Participaeión Ci*dadana, en
su Art. 13. define entre los Cometidos de los Municipios: ",..15) Adoptar las
nredidas ur"gentes necesarias en el marco de sus facultades, coordinando y
colaborando con las autoridades nacionales respectivas, en cass de accidentes
incendios, inundaciones y ciemás catéstrcfes naturaies cornurii*énd+las de
inr¡rediat* al lntendente" estando a lo que éste disponga'.."

4,

Que p*r las eer-aeteristicas cje Canelones. a io iargo de los añcs se ha ciacia un
impartante involucramientc de actores relevantes de cada localidad en la respuesta

anie eventos natu:-aies i*limáticcs ecr¡rc turb*nadas, sequías. iluvias e
inundaci*nes, etc.) o de origen antrÓpico.

5.

*ue

deseie ei ü+n:ité Deparianrental de Ernergen*ias

5r

ei

cilc*Eü'

eon el apayc

de la Dirección Na*ional del SINAE, se ha trabalada con ics 3§ Municipios
üana¡-!+s ec* ei cbjetiva de sensibilizat infcrffiei', capacriar y arganirar a i+s

act*res [*c*les *n la Gestién de Riesgo.

6. *i:e sc vueive

n:enester rnstaiar y eanseiidar iose "Cornilá eie Erxergei:cia

efectcs de fortalecer
ias *epaecd*des i+eales, eiefiniendo eseenarics !'r-¡epas de r"iesce así e'em* pianes
y pr*cedimier:t*s de trabajo que busquen r"tna me.i*r coo;"dinaciÓn c+n ei Conrité

Municipales" en cada unc cie los 3ü Municipios Canarios, a

*cperteme¡:iei
ATENTO:
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a

Xcs

** Ern*rqe**ias y ei C-tt*E*.

ic precedentemente expuesta,

fieUr*§itgPtü

*H FÁ§* ÜARffiÁ§C*

RE§UELVE:

l.

CRfAft ei e+miié de ilmergeneia {Sur:ieipai de Fas* e**-*s*c **rYlü u* *m*ito de
eeordirración y ejecucién prirnaria y rnuriicipai de ia gestiÓn del riesgo. en el marco
s'ei -3isie*a i{=+i*l.lai

2" üGNV*IAÉ

3.

*e fn:er-gencies.

a ias instituciones s**ieies, ínstituci+nes d*l Estada con presencia en
acteres scelates efi genet"ar

+i t*rTtt,*r¡ic

:J

tei'¡"¡átiea. a

fsrmar parte del tornité.

euyL"ls

corietlccs se rel¡cir:i¡en a esta

üLÁ.*üfr.Á.R l:* pian d+ T:-ab*i* eie Gesii*:'r i-ceai riei ftiesgo. q*e ir:e.i*y=. e"*tre
*tras c*sas. car*pañas *ducatiyas, *scene;'iss y ffiapas d* ni*sg* y protocalas de
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Gobierna de
Canelones

res+=está prir*er:*, en

eE

#:sr# d* ias p*iít¡ces depertar*e¡-t=ies y t-=*¡**aie= de

Gestió* del Riesgo.

4. FR*MüVÉft i* F*rticipa*!** tiudadana y ia eerdirra*ión l*ieri*stiiu*ior:alc.+lrlü
ir:strumentos fundar*ental=* d* la G*stiÓr¡ d*l Riesg*
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