
MUNICIPATIDAD DISTRJTAI
EERRO EOLORADO

"CUNA DCL 9¡LLAR-
ACUERDO DE CONCEJO N45 ¿OIÉMDCC

cERRo coLoRADo, l6 OCI 2015

EL ALCALDE DE Iá MUNIC]PALIDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:

Bl Colcejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cero Colo¡ado eo Sesión Ordi¡a¡ia de Concejo
de fecha 19 de octubte del2015 t¡ató: La solicin¡d de apoyo ecooórnico fonuulado porJotge Ccami Yanque coo
registro de Ttámite Doc¡¡¡ne¡rtado N' 27881-2015, la solicin¡d den apoyo ecooómico fotmulado por Inés
Qrccoapaza de Flo¡es con regisuo de Tiáoite Docurueota¡io N' 27985, I¡fotoe Socio Eco¡ómico N" 085-
2015/MDCC-GDS-BS-JfW, Requelimieoto 302-2015-GDS-MDCC, Informe 088-2015-
MDCC/GPPR/SGP, Infotrne Legal N' 08,1-2015-GAJ-MDCC y la dccisión adoptada por el Titrüt dcl Püego, y;

CONSIDERANDO:
Que, de confonaidad con lo dispuesto en d A¡tículo 194" de la Co¡stitución Política del Estado y

A¡tículo II dd Tín¡lo Prdimi¡a¡ de la Ley N" 27972 Orgánica de Muoicipalidades, Ias Municipdidades son
óqanos de Gobierno I-ocd que goz.o de autoao¡ale polltica, econóaica y adoinistraúva en los asu¡tos de su

competeocia. La autouooía que la Constitución establece pata )as Municipalidades raüca en la facultad de ejercer

actos de gobiemo, admi¡ist!¿tivos y de ¿dmiaistración, con suieción al otdenarniento iutídico vigente;

Que, el pfurafo prioe¡o del artículo 55o de LaIay N" 27972,14 Orgánica dc Muricipalidades, edge que

los bi€úes, ¡eotas y de¡echos de cada mr¡nicipalidad constituyen su patrhroaio. Asirnismo la no¡r¡a en mención eo

su a¡tículo 55" de la Iey No 27972, er su pa¡te io 6oe, ptecisa que todo acto de üsposición del patrimonio
municipal debe ser dc co¡ocimicato público;

Que, el artículo 84o, numctd 2, sub numeral 2.4 de la Ley Orgánica de Municipalidades estauye que es

firnción específica exclusiva de las municipalidades distrita.les, en m¿teri¿ de '?togramas Sociales, de Defensa y
P¡omoción de De¡echos", organizat, adrninistrar y ejecutat los progtamas locales de asistencia, ptotección y
apoyo a la población en riesgo, de niños, adolescentes, r¡uieres, adultos mayores, Pe$oftrs con discapacidad y
otros grupos de la població¡ e¡ situacióa de discrioioación;

Quq las muaicipalidades provinciales y distritales, para cumplL su 6a de atende¡ las necesidades de los
vecinos, podrán ejerce¡ otras ñmcioncs y competeocias no establecidas especíñcamente en la Ley Otgánica de

Municipalidades o eo leyes especiales, de acuerdo a sus posibiüdadcs y en tanto dichas fu¡ciones y competencias

rio estén reseryadas er.p.esamente a oüos orgaoisrnos púbücos de nivel tegional y nacional su vez, como lo
preceptúa el artículo 87o de la Ley en exaoeo;

Que, el anículo 1120 de Ia ley dd P¡ocedioiento Administ¡ativo Geúeral determina que por la facultad
de fotmular peticiones de gracia, el administ¡ado puede soücita¡ al titr¡lar de la entidad competetrte la emisión de

un acto sujeto a su disc¡ecionalidad o a su lib¡e aprcciacióo, o prestación de un servicio cuando no cuenta con
otro tínrlo legal especíEco que petmita exigido como uaa petición en inteÉs particular. F¡ente a dicha Petición, la

auto¡idad coou¡ica al administ¡ado la calidad gaciable de lo solicitado y es atendido direcaaente mediante la

prestacióo efectiva de Io peüdo, salvo disposición orprcsa de la tey q* prevea r¡tra decisión formal para su

aceptacióq

Que, a la luz de las notrnas glosadas, correspoode señalar que avaluado el pedido sub examine el

Tobajadot Social de Bienestat Social, colige con Infome Socio Económico No 85-2015/MDCC-GDS-BS-JJVV
que la familia del occiso Ismael Juan Flores Málaga se encuentra en situ¿cióú de pobreza, que les irnpide cubnr

con los gastos de sepdio de su faroüa; sugirieúdo consecuertemente el pago del ataúd y servicios funes¡ios hasa

pot el monto mínimo asce¡de¡te a. (ua oil quinientos co¡ 00/100 nuevos soles S/. 1,500.00). Asi¡nismo l¡
Ge¡ente de Desa¡¡ollo Social a¡te lo conclüdo y sugerido por el profesional antedicho, con Requerimiento No

302-2015-GDS-MDCC, i¡voca al Concejo Municipal aprobar el apoyo peticion¿do en los téÍÁi¡os exPuestos eÁ

el precitado infolrre, al estar adeudándose a la ñrnetaria por el ataúd, capilla ardiente y otlos sereicios fr¡nerarios;

Que, el Sub Gerente de Presupuesto, estimando los a¡tecede¡rtes antes erpuestos, co¡ I¡forme N" 088-

2015-MDCC/GPPR/SGP cornu¡ica que efectuada la tevisión dd ptesupuesto autodzado al pliego para el

presente ejercicio, se he detetmioado que se cuenta con el c¡édito presupuestatio para ateoder lo soüciado' el que

ierá catgado en l¡ secue¡ci¿ ñracional progurnática actividad "Gestión Addidist¡ativa"; asignando Por tarito

disponibilidad presupuestal;

Quq bajo este contexto l¿ Geteocia de Asesotír lvíüca a tavés del Infotme Legal N" 08+2015-GAJ-
MDCC es de la opinión que se eleve los actuados al Conce,o Municipal con el objeto que debatan y dc set el caso,

apruebeo mediantc acuerdo de conccjo el bdndar el apoyo econóqrico peticionado por la viuda de quien eo vida

ariano Melger No 500 Urb. La Libertad - Ceno Colorado - Arequipa
entral Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
agina Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
-mail:imaoen@municerrocolo€do.oob.oe

**%



olÑti.rú

MI.INICIPALIDAD DISY'RITA.L

EERROEOI.ORADO,CUNA. DEL SIttAR"

fue¡a Ismael Juan Flotes Mátry4 pan la cancelación del ataúd, capilla ardieote y otros sewicios ñ¡ne¡atios.
Aptobarse el apoyo requerido, se encargue a la Gerencia de Desarollo Social ejecute las acciones que le
corespondan, a 6n de da¡ cumplimiento a lo aco¡dado por los miembtos del concejo; debiendo para tal efecto
seguir con el procedimiento respectivo hasta la rendición de cue¡rtas, conforme le¡ y se e¡rcomiende adcmás ¿ las

unidades orgánicas competentes el fiel cumplioieato de lo aptobado;

Que, puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal en Sesión O¡di¡a¡ia de fecha
19 de octubrc del 2015 y Iuego del debate sobre el asunto que nos ocupa, con la ¡espectiva dispensa de la lecnua y
aptobación del acta por UNANIMIDAD y e¡r estricta aplicación de la Ley N" 27972 Orgánica de
Municipalidedes, emite el siguieate;

ACUERDO:
ARÍÍCULO PRIMERO: APRoBAR el apoyo económico peticionado por la viuda de quien en üda

fuera Ismael Juan Floles Málag¡, para la cancelación del ataú4 capilla ardiente y oüos servicios funeratios, hasta

por un monto de S/. 1p00.00 (un mil con 00/100 nuevos soles).

ARÍICULO AEGUNDO: ENCAFIGAR a la Geteocia de Desa¡¡ollo Social eiegute las acciones que le

coffespondan, a las r¡nidades org.ínicas coopetentes implcmenten l¿s acciones recesafias, a ún de dar

cumpliñiento a lo aco¡dado por los miernbros del conceio; debiendo para tal efecto seguir con el ptocedimiento
respectivo hasta la re¡rdició¡ de cueatas y a Secretatía Geneal su atchivo conforme a l¡y.

MANDO SE REEISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA

Pdredes
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