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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

,z€iíoncejo municlpalde la N4unicipalidad Distrllalde cerro colorado en sesión ordinaria de concelo N'

17-MDCC d; fecha 26 de Junio deL presente año ható el nlorme N' 222'2017-OllPP-MDCC emitido por

icina de magen Inslluciona en el cual se nfo¡ma sóbre al deceso de la persona de Jhon Barenlos

saca vecino ¡el dislrllo de Cerro CoLorado qu en falleció e¡ un ascenso al volcán l¡isii' habiendo eslado

iado por más de dos rneses Y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformjdad con lo dispuesto en elarticulo 194" de la Constilución Po ltica del Perú y arlicLJlo

ll del Til!b Éreliminar de la Ley No 27972 Ley orgánica de [,4!nicipaiidades' ]as M!nicipalidades son ó'ganos

l" éoorr* l*" que gozan de aulonor¡ia pólitica, econórnica y admlnistrativa en los asunlos de su

."nñ"Lnri.. La auünoriia que la Conslitución eslablece para las [¡unicLpalidados radica en.la facultad de

eier¿er aclos de qoblerno, administralivos y de adrnlnBlracón, co¡ sujecó¡ alordenam enlolLlnolcol-'-'- -Or" -.1".r¡ 
nuÁetal 1.1 del numefal 1 del alículo lV del Titulo Preliminar de la Ley N" 27444'

mo¿itica¿a poi el Decrcio Legislaiivo N' 1272' erige que el procedlmie¡lo ¿dminiskálivo sé suslenla

fundamenlalmente en e principio de lega dad, por e clal l¿s autondades admin skallvas deben ecluar con

¡espeto a ia Constituci¿n la ey y al dere;ho' dentro de las facullades que e estén alribuldas y de acuedo con

de¡echos reconocidos por la Conslitllción;-_. 
Or", a Ley órgánica de ¡lunicipalldades' en sLl adiculo 87"' estatuye que las. municipalidades

orovincrales v drst¡táles, para cumpk sLl ¡n de alender las necesidados de los vecinos, podrán eiercer otras

il;;';;;#;;¿ñ. * eslabl;cid¿s especficame¡te en la presente ley o en ley€s especiales de acuerdo

u ,ra posibilidud"s y 
"n 

tanto dichas funcjones y cor¡pelencias no eslén reservadas expresamente a otros

organismos públicos de nivel regional o nac¡ona ;" 
Quó, a la luz de o giosádo, de autos se desp¡ende que en el informe remitidopor la Oficina de lmag-"n

tnstitrconat áe ta tilunicpuida¿ Dutritul d. C"uo io orado se ha descrllo la siluación econórnic¿ de la Sra

woO"atá Srauraau Oritpe madfe de Sr' Jhon Barienios Sucasaca quien fallecló Lamentablemenle en un

ascenso al f,¡isli, cuyo cúerpo ha s do enconlrado luego de una larga búsque-da por parte de las euloroaoes

.áiÁrponoirnt"i, ¡ó otro rádo se informa que la mencionada rnadre de famllia h¿ manifeslado que no tlene

recursos para poder sufragar los gastos que irnplican ei eniloro de su hijo como son el,átaúd y la capilla

ardiente. isto ijn tener e¡-cuenta los gastos administfativos para elentierro en el cementerio de prgpiedad

municipal, por lo que recom enda se proceda a brindar e apoyo propuesto

\4a iano [,4e gar N" 500 Urb. La Liberl¿d _ Cerro Colorado Arequrpa
ó ,rd tptFfon Ld 0c¿ r821q0 r¿ 054 25¡ 7t.
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- . los lnes o¿'a los que es lueroa con'e1d¿s;
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Jlan caros Morón Urbina señalaque porelprlncipio de legalidad

:;' ,V, l se e oe aue lacenez; de v¿lidez de toda acción administralva depe¡da de la medida eñque pueda relenlse

{ru$.,fi É ¿ un piecepto jurid'co o que padiendo de este, pueda de vársele corno coberlu€ o desaffo 0 necesarLo;

. ¿j;!'_.' e-e.e art,c-,o t12. de,¿ Ieyoelp.oc;dim e-to Aor,nislrauvo General, precepluaque oor l¿ fác-lad

' ¡,J"..^. ' oe lorrular petcrones de g'¿cra e aárinis rado o-ede so cla al liluar de ¿ enlidad conpelenle ¿ em'son

("j' de u¡ acto suielo a su dLscreconalidad o a su libre aprcciación, o preslación de un seryicio cuando no cuenta

con otro tÍtu Lo legal es pecifico quepermita exigirlo coÁo !na peljción en lnterés padlcularifrcnte a esta pelic ón,

, laautoroadcor-nicaaaor¡slraoo|¿calid;dg'acEDledelosocladoyesale'didodrreclame'lened¿_ie
l,: iá ó[,'u*n"r".r'"a oero oeo'oo salvooispos:;ó- e'presa de ra l€v que orplea 'ña de!lil|1lli 

l'11.1:J: ;ü;l;;;;il;iñ".i ,éáü.". ,, .i.,rcio en ia vÍa adminisi¡aliva, sin perjuicio delejercicio de otros
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DEL s]TLl,AK"
Que, puoslo ási d6 conocimie¡lo de los miem bros del Concejo lvunicipal en Sesión odina á N 

0 
1 3-

201 7 de fecha 26 de J! nio de 201 7, luego del debate sobre el asunto q ue nos ocupa, con la respecliva dis pensa

¿ lecrLra y aprobaoon oelacra po LNAN¡MIDADye-esrrc(aaplicacó"delaLeyN"27972Orgánicade
icipalidades, emite el siguientel

ARTICULO PRll'¿lERO.- APROBAR a exoneración del pago de la lasa por derechos de sepultura
ra ádullo a favof de la S¡a l,4odesla Sucasaca Quispe con elobjeto de ploceder a darsepu]iura a sLr hijo Jhon

Sucasaca Quisoe en e Cemonlerio ¡l!niciDal'Paz Etofna'.

ARÍICULO SEGUNDO.- APRoBAR e apoyo soclal a favor de a Sra. f\¡odosta Sucasaca Qirispe
rnadre de iov6n Jhon Barrenlos Sucasaca, conforme a la disponibilidad presupueslal olorgada por la Sub

Gerencia de Prcsupuesto a lravés de su l¡fome N' 104'2017'[¡DCC/GPPR/SGP qL]e obra en autos.

ARTICULO ÍERCERo.- ENCARGAR a a Gerencia de Desarollo Socla y a la Gefencia de

Adminislració¡ y Finanzas la ejecución del presente acuerdo de conc€jo rnunicipal.

ARfICULO CUARTO: DISPONER qlo Sec¡etaria o€nera cumplacon nolificary a¡chivaria presente

resolución conforme a ley.

REG/SIRESE COMU¡VIOUESE Y HAGASE SABER

lvar¡ano lvelgaf N" 500 Urb. La Liberlad - ceffo colorado -Arequipa
Central Telefónlca 054 382590 Fax:054'21177€
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