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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NO 4¡ .2017-MDCC

Ceno Colorado, I 4 l4AR ?i117

EL ALCALDE OE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:

El concejo municjpal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en ses¡ón ord¡naria de concejo N'
07 -2017 de fecha 22 de marzo del presente año kató el pedido presentado por el Sr. Santos Leandro Kana

machara para que se le brinde apoyo soc¡al por extrema pobreza, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1940 de la ConstÍtución Politica del Perú y artículo
ll del Titulo Preliminar de la Ley No 27972 Ley Orgánica de lVunicipalidades, las Munic¡palidades son órganos
de gobierno local que gozan de autonomia polílica, económica y adminishativa en los asuntos de su
competencia. La autonomía que la Constituclón establece para las lVunicipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenam¡ento jurídicoi

Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del articulo lV del Título Preliminar de la Ley N" 27444,
modtficada por el Decreto Legislativo N' 1272, erige que el procedimiento administrativo se sustenta
fundamentalmente en el princrpio de legalidad, por el cual las autoridades administrat¡vas deben actuar con
respeto a Ia Const¡tución la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con
los fines para los que les fueron conferidas;

Que, sobre el particular, el tratadista Juan Carlos Morón Urbina señala que por el principio de legalidad
se exige que la certeza de validez de toda acción admin¡strativa dependa de la medida en que pueda referirse
a un precepto juríd¡co o que partiendo de este, pueda derivársele como cobertura o desarrollo necesario;

Que, el arliculo 112" de la Ley del Procedimiento Administrativo General, preceptúa que por la facultad
de formular pet¡ciones de gracia, el administrado puede solicilar al titular de la entidad compelente la emisión
de un acto sujeto a su discrecronalidad o a su libre apreciación, o prestación de un servicio cuando no cuenta
c0n 0tr0 t¡tulo legal especif¡co que permita exigirlo como una petición en ¡nterés particular; Írente a esla pet¡ción,

la autoridad comunica al administrado la calidad graciable de lo solicitado y es atendido directamente mediante
la prestación efectiva de lo pedido, salvo d¡sposición expresa de la ley que prevea una decisión formal para su

aceptación; este derecho se agota con su ejercicio en la via administrativa, sin perjuicio del ejercicio de ohos
derechos reconocidos por la Constitución;

,,)'' Que, la Ley Orgánica de lVlunicipalidades, en su artículo 87', estatuye que las munic¡palidades

,provinciales y distritales, para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos, podrán ejercer ofas
funciones y competencias no establecidas especificamente en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo

sus posibilidades y en tento d¡chas func¡ones y competencias no estén reservadas expresamente a otros
públiios de nivel regional o nacional;

Que, a la luz de lo glosado, de autos se desprende la solicitud de apoyo solidario formulada por Santos
Leandro Kana Pumachara, signada con Tránite 1612211204, a través de la cual peticiona el apoyo para la
compra de medicamentos, así como con el traslado del balón de oxÍgeno para su sum¡nisho, debido a la

precariedad de su situación económica y a la enfermedad pulmonar crón¡ca que padece;
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Que, sobre el particular, la Especialista en Bienestar Socialde la Sub Gerencia de Gestión del Talenlo

Humano, Lic. Roxana Samillán Ramos, con Informe N" 029-2017-OBS-SGGTHH-GAF-MDCC, expresa que se

procedió a llevar a cabo la visita pertinente a fin de verificar la situac¡ón socio económica del petic¡onante,

mediante la cual se pudo comprobar que ésle no trabaia actualmente debido a que padece de insuficiencia

respiratoria crónica, TBC pulmonar, desnutrición pluricarencial y neumotórax recurrente, condiciones que

imposib¡litan su movilización y lo mantienen dependiente de un balón de oxigeno, bajo el cuidado permanenle

de su madre; @nsecuenlemenle, la familia del solicitante no cuenta con ingresos para poder adquiri los

medicamentos que no son cubielos por el SlS, como es eljarabe SANAFLU que requiere le sea admin¡strado

en la cantidad de un Írasco semanal; nitampoco poder cubrir eltraslado del balón de oxigeno para el suministro

de oxígeno del cual su vida depende y que precisa ser recabado dos veces por semanej

Que, la Gerente de Desarrollo Social, Lic. Erika Cuba Díaz, con Informe N' 029-2017/OBS-SGGTH-

GAF-lVDCC, examinado lo evaluado por la Trabajadora Social, emite opinión favorable a fin de brindar el apoyo

solicitado y contribuir de esta manera en la recuperación del mismo, concluyendo que en vista de la extrema

pobreza en la que se encuentra la familia del solicitante, debe atenderse el pedido presentado y brindar el apoyo

económico para la adquistción del jarabe SANAFLU semanalmente, asi como para el tlaslado del balón de

oxigeno para su suministro dos veces a la semana;

Que, en ese sent¡do, con Informe N" 026-2017-[VDCC/GPPR/SGP, el Sub Gerente de Presupuesto,

C.P.C, Hans Coaguila Nriñez, tomando en cuenta lo solicitado, asÍ como el requerimiento efectuado por la

Gerencia de Desarrollo Social, luego de efectuada la revisión del presupuesto autor¡zado al pliego, indica que

es posible atender dicho apoyo, otorgando para ello la disponibilidad presupuestal respecliva, por un imporle

de S/ 2,534,00 (DoS lVlL OUINIENToS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 SoLES); gasto previsto en la

actividad "Gestión Adminiskat¡va", su¡eto a aprobación previa del Concejo Municipal;

Que, bajo ese contexto, se colige que de brindarse la ayuda requerida, ésta deberá mater¡alizarse a

través de la Gerencia de Desanollo Social, la misma que deberá encargarse de la adquisición y entrega de los

medicamentos requeridos, asi como coordinar el lraslado del balón de oxígeno para su suministro, en la

perrodicidad establecida mediante Informe N' 029-2017-0BS-SGGTH-GAF-lVDCC, apoyo suieto a la

evaluación constante que practique la unidad orgánica en mención, de la situación de salud del beneficiario;

garantizando de ésta manera que el apoyo requerido sea prestado en la forma previsla, a f¡n de evitar que el

mismo sea destinado para otros fines por los administrados;

Que, por ende, a fin que se viabilice el apoyo peticionado por Santos Leandro Kana Pumachara,

conesponde al Pleno del Concelo, en uso de su atribución contenida en el numeral 25 del articulo 9' de la Ley

Orgánica de Municipalidades, debatir y, de ser el caso, aprobar el apoyo requerido, máxime si se estima que a

través de éste se contribuirá con la recuperac¡ón de la salud y la mejora de la cal¡dad de vida del sol¡c¡tante, lo

beneficiara a su familia, ante la situación de extrema pobreza y el estado de vulnerabilidad en los que se

encuentran; debiendo, para tal efecto, tener en cuenta lo normado en el artículo 41" del cuerpo normativo

precitado;

Que, puesto asl de conocimiento de los miembros del Concejo l\4unicipal en Sesión Ordinar¡a No 07-

2017 de lecha 22 de ll,arzo del 2017, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, con la respectiva

dispensa de la lectura y aprobación del acta por UNANIMIDAD y en estricta aplicación de la Ley No 27972

Orgánica de lVunicipalidades, emite el siguiente:

ACUERDO:
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ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el apoyo social solicitado por el adminiskado SANTOS LEANDRO
KANA PUMACHAM, tramitado mediante el Expediente con Reg. N" 16122112094 de fecha 21 de diciembre
del aio 2017 , hasta por la suma determinada en el Informe N' 029-2017/OBS-SGGTH-GAF-MDCC.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desanollo Social y a la Gerencia de
Administración y F¡nanzas la ejecución del presente acuerdo de concejo municipal, debiendo en su oportunidad
practicar la rendición de cuentas respectiva conforme a ley.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que Secretarla General cumpla con notjficar y archivar la presente
resolucrón conforme a ley.

REGíSIRESE ?C,MUNíQUESE Y HÁGASE SAEER
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