
ML'b¡ICIPAI"IDA¡ DISTTIITAI.
CETTRO COLORADO

.CÜ}¡A DEL SILLA.R^

ACUERDO DE CONCE.'O MUNICIPAL NC III'I ¿OIEMDCC

Cerro Colorado. lnn'¡ "".-
EL ALcALDE DE LA rr,ruNrstpAlrDAD DrsrRnAL D¡ c¡hdo Soio#Jo
f''OR CUANTO:

El Conccjo Municipal de Ia Municipaüdad D¡tlital dc Ccrro Colo¡ado en Sesión O¡dinada de Conccjo N"
022-201!MDCC, dc fccha 26 de noviernb¡e dcl ¡ño 2015, trato sob¡e la soücitud dc coostn¡cción dc monumcnto al
P.N.P. Supetior Gerónimo Juüo Chioo Ancco, y;

CONSIDERANDO:

Quc, dc conformidad con lo dispuesto po¡ el a¡dculo 194 dc la Constitución Polltica dcl Estado y adculo II
dcl Título P¡elimir¡a¡ de le Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipaüdades "Las muoicipaüdade. p.o.rir,"i^1". y
dist¡itales son los ótganos del gobictno local Ticneo autono¡¡f¡ poütica, cconómica y ad¡¡inist¡ative cn ios ¡suntos de
su comPetencie. La autooomla quc la Coostitución establece pera las Municipatidades, radica eo Ja facultad de ejcrcer
actos dc gobicmo, administrativos y de admioistr¡ciór, co¡ suicción al otdenamiento juddico;

Que, los acuerdos son dccisioncs que toma el Conccjo, rcfcridos a asuntos espccíficos dc interés público,
veci¡¿.I o institucional quc exptesan la voluotad del órgaoo de gobiemo para practice¡ uo dcte¡minado acto o suietarsc
a una conducra o no¡ma ins¡iruciona.l;

Que, el ardculo III del Tin¡lo Pdimioa¡ dc Ia l-ey Generel dcl Siste¡n¿ Nacionel de Presupucsto, ptescribe
quc toda disposición o acto que irnpüque la teaLzació¡ de gasto púbüco debe cuaotifica¡ su-efecto sob¡c el
presupuesto, de modo que sc sujete cn fo¡ma estdcta al c¡édito presuDuestalio eutorizado a la Entidad:

_ . _ - Que, debc cntcndetse por crédito Prcsupuest4rio a la d'or¡ci3n de tccursos consignada en cl presupucsto de la
Enúdad, con el objeto que esta pueda ejccutar gasto púbüco. Este es de ce¡ácter lim.iadvá y constituye h autoriz¿ción
máxima de gasto que la entidad púbüca puede eiecutar, confo¡me a las asignacioncs i¡dividualiz¿üs de gasto, que
figuran cn los presupuestos para el cumplimiento de sus objctivos aprobados;

Que, mediante cscrito ptescntado a csta comuaa por cl St. Javie¡ M¿nuel Chino Ancco, solicita sc consüuye
ur! mooumeoto @ustQ cn cl perquc San Ma¡tín de Alto übertad, Comité 16, distrito de Cerro Colo¡ado dcl quien eo
vida fuc su hermano PN.P. Supcrioc Getóoimo Julio Chino Ancco, efectivo caldo cn acción dc a.rrnas cn el
V.R.A.E.M. ffallc del do Aputímac Enc y M¿ntaro);

Quc, obra en autos como anteccdcntc que cl Gcrcnte dc Planificación, Presupuesto y Raciooelización a través
de P¡ovcído N' 140-2013-GPPR-MDCC, señ¡t¿ que r¡o cucnta con dispooibüded presupucstll ni 6nanciera para
atcodcr la eiccución dc Ia obta y con Informc Iagal No 085-2013-GAJ-MDCC, cl Gercntc di Asesode Juddica, rehere
que siendo quc la obra que se Pletcnde ejecutar respondc e ur justo recorocimicoto y homenaje a uo micmbro dc la
Poücía Nac.iooel del Perú, vccino del dist¡ito de Ccr¡o Colo¡¡do, caldo en acció¡ dc armas en a¡as de l¿ oacific¿c¡ón
naciooal, como lo dcja entrcvcr el Gercnte d€ Infraestructura y Desarollo Urbeoo, cn su Informe Técni; N" 0100-
2013-[4 M-GIDU-MDCC, corespondcda levanta¡ un monumeoto co mcmo¡ia dcl p.N.p. Superior Gerónimo luüo
Chino Ancco, quien ofrendo su üda el pasado 27 de 

^b 
l dcl año 2012, ü¡rs un ar¿que t"..o.i.t" 

"n 
el v.n¡.É.v,

ffalle del río Apudmac, Eoe y Mantzro), cuando cumplir órdcnes del plan dc opcreciones La übettad, acto de se¡1,rcro
pot el que al fallecido Suboficial P.N.P. se le otorgó, mediante Resolucióo Di¡cctoral No 3985-DIRREHUM-PNP, la
condeco¡¿ción dc l¿ Orden d Mérito dc l¿ Poüch N¡cional del Pc¡u cn grado dc "Caballcro"; monumento quc
coñPlcnde la consti¡ccióo de un pcdestal y la confección dc un busto, cuyo valor tefercncial ¡sciende a S/, 3,500.00
(Ires mil quinicntos coo 00/100 Nuevos Soles);

Quc, asimismo refiere el informe precitado que es polltica institucional de este gobiemo local rcconocer y/o
distinguit logros obteoidos y acciones realizadas por penonas en bcncúcio de la población eo gencra.l, que el Pleoo del
Concejo Municipal, en uso de sus at¡ibucioncs conferidas en cl oumeral 16 d;l arrlculo 9 de ta t"ey-¡" 279721*v
Orgánica dc Municipalid¿dcs, dcbcrá debatir y de scr cl caso, aprobar la habiütación dc una partida páupucst".l pa.a la
construccióo del Pcdeste.l y confección dcl busto dcl Suboficial caldo, máxi.rne si se ticne presentc quc ha ¡ncrecido u¡
teconocimicnto póstumo por h valentla demost ad¿ y ia entrega de su vida cn búsgueda de la paz socd

Quc, con Informe Lcal No 122-2015-SGALA-MDCC, l¡ Sub Gc¡e¡cia dc Asuntos Lcgales Administrauvos
señala, que si bien es cicrto quc ert su oportunid4d el pedido prescntado ha obtcnido informe favorablc dc parte de la
Gerencia dc Asesoda Juddica, estos no son vi¡culantes en la fo¡ma de dccisiones por parte del Pleno del Coocejo
Municipal lo quc aporta¡ los mismos a hs decisioncs de dicho colegiado cs quc las pcúciones csté¡ dcdtlo del marco
Icg¡l corresPondicnte, ahora bico cn el prcsente caso por acucrdo de conccjo municipal de fecha 24 de juüo del ario
2013, sc acordó tatat cl pedido dc construcción dc monuÍ¡coto cn mcsa dc trabajo de regidores;
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, . _ 
QY.: ! IlÍ No 27972 Ily ?ry+ic dc Municipalidadcs c¡ su a¡tículo 9 numc¡al 16 establece: ..eue 

esat¡ibución del concejo Muoicipal aprcbarcl prcsupucsto anual y sus modiñcatorias dent¡o dc los piazos scñalados porle¡ baio rcsponsabüdad". En consecucnci, la dccisi¿tt dc rc¿lizar la modificación pt".,rpu"*"ri" '"o''"rporrJ"nt 
"o'el objeto. de habütar ¡ccu¡sos para la consttucción dcl monumcnto soücitado, dcpeoáe ú.,i"" r .""1"'.¡""-".i. aaPleno del Concejo Municipa\

Po¡ estas coosidcracioocs y erta¡do- al- acuerdo adopado poR 
'NANTMTDAD, 

el concejo Muaicipar cnsesión o¡dina¡ia No 022-2015-MDcc, de fecha 26 de noicmbre dei año 2015, con h dispensa dc ra lcctura yaprobación dclActa y en cjercicio dc las atribucioncs que lc conEcrc j^by N" 27gj; I;':y or9-i"1. ü"a"rpriiLa*emite cl siguiente:

ACUERDO

. ARTÍCULO PRTMERO: ApROBAR l¿ modificación pfcsupucstar¿ con er ob,cto dc h¡büta¡ ¡ecu¡sospara la coostrucción dcl ¡nonumento (bustd cn cl parquc San u"á¡ J"'ilt" Liberted, co;té lo, d¡t ¡to ai é"rrocolorado, en memori¿ dcl p.N.p Superiori Geta"i-o .¡ulo chht;;;;, cfectivo cardo cn ¿cción dc arñas e,, el

X;ltrt"[.f,11,3j1 
rlo Apudmac, Enc v Mantaro), L".," p"' l" ."-. ac s/. 3,500.00 ¡r.., J qr.i'i"niá" 

"o.
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a las unidades orgánicas compctcotcs el fiel cumplimieoto de loacordado y a Secretada Gcneral, su notificación conforme a lcy.
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