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MUNICIPALIDAD D¡STR¡TA'L

CERRO COLOR.Aü}O
"CUN A DEL SILLA.R"

ACUERDO DE CONCEJO NCI{'.zO I EMDCC

cerro colorado, l] 7 DIC 2016

EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISÍRTTAL DE CERRO COLOFIADO

PORCUANTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Ce¡o Colorado e¡ Sesión O¡di¡¿¡ia de

Conccjo No 23-2016-l\tDQC de fech¿ 30 de noviemble del 2016, tlató d peüdo sobte el apoyo solidado por
accidentc de trabajo pam el señor Emiüano Avilés Mamani; y,

CONgIDERANDO:

Que, de confotmidad coo lo dispuesto po¡ el a¡tículo 194"de la Constitución Poütica del Estado,las
ounicipalidades ptovinciales y disttitales son los órganos de gobiemo local que goza! de autonomí¿ Política,
económica y ad¡¡inistativa eo los asu¡tos de su competencia; autonomía, que scgún el a¡tjculo II del Tí¡¡lo
P¡climi¡¿¡ dc la ley Otgánica dc Muaicipalidades, I*y N" ü972, ¡adica e¡ l¿ fasultad de eie¡ccr actos de

gobiemo, administrativos y de admioistración, coo sujeción al ordeoamieato iuríüco;
Que, cl pátrafo ptioeto del artículo 55o de la Ley Orgánica de Muricipalidades, f.ey No 27972'

señala que los bienes, reútas y derechos de cada municipalidad coostituyen su pattimonio; asioismo, en su

patte in 6ne, precisa que todo acto de disposiciór del pattimonio municipal debe se¡ de conocioieoto
púbüco;

Quq el attículo 112' de la Iry del P¡ocedimiento Admi¡isuadvo General Ity 27444, estzblece juc
por la facultad de fotoular peticiooes de gacia, el administ¡ado puede soücitat al ti¡nat dE la e¡¡tidad

compet€nte la ec¡isió¡ de u¡ acto suieto ¿ su discrecio¡üd¿d o a su üb¡e apreciación, o P¡estacióo de u¡
servicio cu¿¡do no oeota con otro tínrlo legal especíEco que permita exigido coao una petición en iatetés
paticular; fteote a est¿ peticiór\ la auto¡idad comuica al adoinist¡ado la calidad grachble dc lo soücitado y
es ate¡üdo di¡ectaoe¡te mediante la prestacióo efectiva de lo peüdo, salvo üsposición erptesa de la ley que

prevea uoa decisióo fotrnal para su aceptación; este de¡echo se agota cor su ejercicio eo la vla administrativa,
sin perjuicio del ejercicio de ot¡os de¡echos ¡econocidos por la Coostitución;

Que, la patte ia 6ae del nusrc¡al 60.2 del artículo 600 del Texo Uaico O¡deoado dc la Ley General

del Sistema Nacio¡al de Presupuesto, aprobado mediaote Decrcto SuPtemo No 30'|-201ZEB de aplicación
supletoria, prcscribe entte oüos que el caso de los gobiemor locales las subvencioncs se suietan,

est¡icta¡nc[tc, a sus ¡ecr¡$os directameote recaudados, debiendo sct aptobadas media¡ts d aqucrdo

respectivo, ptevio infotoe favorable de la Oficina de Ptesupuesto o la que haga de sus veces de l¿ enfidad;

Que, el arúculo 87o de la Ley Otgáaica de Muoicipaliüdes, I-y N" n972, str;tuyQ q're bs
ruunicipalidades ptovinciales y distdtaies, pata curaplir su 6¡ de ate¡¡de¡ las ¡ecesidades de los vecinos,
podrán ejercer otras Áraciooes y coÍrpetcncias no establecidas especíEcamente eo la preseote ley o en leyes

espccialcs, dc acuc¡do a sus positúlidades y eo taoto dichas ñ¡ociones y competeocias tro estéú teservadas

expresamer¡te a ot¡os o4anisoos públicos de ¡ivel tegional o oaciooa¡i :

Que, mediante Iofo¡r¡e No 41-2016-BS-SGGTTHH-GAF-MDCC la T¡abaiadora Social de la Sub

Ge¡encia de Gestión del Taleoto Hur¡ar¡o, previa evaluaciór del pedido de los faorüares del eervidor púbüco
Emüano Avilés Mamani, quien suf¡iera un accidente de trabajo, mani6esta que la familia del 

. 
¡efe¡ido

trabajador pasa por u¡a mala situació¡ económic4 la cual les imposibüta atende¡ los gastos adicionaler que

Íepreser¡ta su recupelació! por el taumatismo ce¡eb¡al difuso padecido, talcs como Pañalca, cremas para el

cuetpo, eot¡e ot¡osi gastos que velga l¿ aclatacióo ¡o son cobe¡tu¡ados por el Seguro Obligatotio dc

Accidentes dc T¡á¡sito, oi el Segu¡o Cornplemeota¡io de T¡¡bajo de Riesgo.

Que, el Sub Geleúte de Gestión del Talento Hu:aa.oo, con Info¡me N' 92-2016-MDCC-GAF'
SGGI}I, estimaado lo i¡dicado por la profesiooal aotedicba" propoae que los gastos adiciooales genetados

sean cubieÍos por esta coousa edil, co¡ l¿ EÍalidad de otolgar ua apoyo ecooóoico a l¿ faoili¿ del sc¡rido¡
púbüco F-iti¡'¡o Avilés M¿maai ¡jl,

Quc, coo Iafo¡me No 52-201ó-BS-SGGTTHH-GAF-MDCC, que compleocot¡ el Iafotmc No 41-
2016-BS-SGGTTHH-GAF-MDCC, b TxabajeJota Socül aludida líneas e¡¡iba, especi6ca quc los gastos
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adicionales a ocasio¡ane hast¿ diciembte del año en cutso, ascendeda¡ a l¿ sum a de S/ 3,746,10 CIRF,S MIL
SETECIENTOS CUARENTA y SEIS CON 10/100 soI_ES);

Que, el Sub Gc¡eotc de Gestión del Taleúro Humaoo, con Infosne No 10+2016-MDCC-GAF-
SGGTH, ante lo i'foroado por la especialista del área de Bienesta¡ Social de la unidad orgfuica a su catgo,
¡ecomienda se brinde d apoyo económico al serqido¡ púbüco accideotado, pot un -ooó indicado e¡iei
páüafo precederite;

Que, mediaote Iafo¡me No 092-2076-l\DCC/GppR/SGp, EL Sub Ge¡eote de presupuesto
evalua¡do la tecomeodació¡ efectuada con Infotoe No 10+2016-MDCC-GAF-sGGTH, promrope que eo
el pt€supuesto de to municipatid¿d se cue¡ta con ma¡co presupuestal para atende, los apoyo, * "o-io a"
medica¡neotos o similates, consiguientemc¡tq cl gasto .o-*.iótt pod"á rer cargado ¿ Ia actividad .,Gestión
Adrninistrativa", por un importe de s/ 3,74.6.10 crREs MIL sETEcIENTos cu¡¡.¡Nt¡ y sBrs coN
10/100 soLES);

. Que, segúa lo prescdbe el a¡tículo 4r' d,e ra I*y N'27972 Lry orgánica de Municipaiidades, los
acue¡dos son decisioncs que tooa el concejo, referidas a 

"ruatos ""p"d6co. 
de i¡tetés pribüco, veciial o

institucioaal que expresaa la voluatad del órgano de gobiemo para ptacticar uo dctermioadio acto o sujetarse
a u¡ra conducta o aorma iostituciooa\

Po¡ est¿s conside¡aciones 
-y estando- ¿l Acuerdo adoptado pOR IINANIMIDAD, el Conccjo

Municipal c¡ sesión o¡dinatia de coacejo No 23-2016-MDcc de fecha 30 de noviembre del 2016. co¡ la

tTTi 9e Jl_lectula y aprobación del Arcta, e¡ ejercicio de las ¿tribuciones que le conEere ta Ley ó¡grídce
de Municipalidades, I-ey No 27972, emii6 el sisuiente.

ACUERE'O:

ARr'rfCULO PRTMERO: APROBAR el otorga'ieúto de la subve¡ción económica i favo¡ dcl
sewidor púbüco Emü¿¡o Avilés Mroani, hasta por- la s/ 3,746.10 cIREs MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y sEIs coN 10/100 sor,Es) para la compra d" -edicu-eoios ¡o cubie¡tos por el seguto
obügatorio de Accider¡tes de Trá¡sito, ni cl seguro complementado de Trabajo dc Riesgo, corio lo iodiia el
Sub Gerente de Gestió¡ dcl Talento Hr¡aa¡o Jon I¡fodc No 10+201ó_MDCC-GAF_SóGTI{.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a l¿ Sub Ge¡eoci¿ de Gestión del Tale¡to Huoa¡o
eiecutc las accioaes que cocespondao,. a 6¡ dc dat cump¡imi€nto ¿ lo aco¡dado pot los miüabros del
concejo; debieodo para tal efecto seguir con d procedinoiento respectivo hasta h ;dición de cueotas,
conforme a ley. l, .,,1

ARTICULO TERCER9: ENCARGAR a la¡ u¡idadcs orgánicas coopetcates ell:6el
cumpliñie¡to dc lo acordado y a Seccada Gcneta! su noti6cacióa aco¡de a ley.
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