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ACUERDO DE CCINCEJO MUNICIPAL N'J53 ¿OI7.MDCC

Cerro colorad.. 3 $ lh"i'!i ?fiil

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:

El Concejo N4unicipal de la Nlurucipaüdad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Exttaordinaria de

Concejo N" 22-201.1-NIDCC de fecha 29 de noviembre deI 2017, t{ató el pedido de apoyo solidario por
deceso del señor Víctor ¡\lberto \/elasco Barriga; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con 1o dispuesto por el artícuio 194" de la Constitución Política del Estado, las

municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asrilrtos de su competencia; autonomía que según el arúcuJo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Nlunicipaüdades Ley N" 27912, radica en la facultad de ejercer actos de

gobierno, admi¡ristrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el pátafo primero del artículo 55o de la Ley Orgánica de r\Iunicipalidades, Ley N" 27972,

señala que los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio; asimismo, en su

parte in fine, precisa que todo acto de disposición del patrirnonio municipai debe ser de conocimiento
púbüco;

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
con Decreto Supremo N" 304-2012-EF, en la parte in fine del numeral 60.2 de su artículo ó0o, de aplicación
supletoria, prescribe entre otros que e1r el caso de los gobielnos locales las subvenciones se sujetan,

estrictamente, a sus recursos directamente recaudados, debiendo ser aprobadas mediaflte el Acuerdo

Respectivo, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la Entidad;

Que, el artícLrlo 87" de Ia Ley Orgánica de Municipal-idades, estatuye que las municipalidades
provinciales y distritales, para cumplit su fin de atender las necesidades de los vecinos, podtán eiercer otras

funciones )¡ competencias no establecidas específicamente en la presente ley o en leyes especiales, de acuetdo

a sus posibüdades i' en taflto dichas funciorles y competeocias flo estén reselvadas expresarnente il otlos
organismos púbücos de nivel regional o nacional;

Que, mediante Informe N' 359-2017-GSCA-X4DCC, ei Gerente de Sen'icios a la Ciudad I'
Ambiente, ante el repenlino deceso del prestador de serwicios Víctor Alberto Velasco Barriga, peticiona se le

brinde el apoyo social respectivo para la cobertura de los gastos correspondientes por serwicio de velatorio y

adquisición de ataúd, derivando dicha comunicactón a Ia Gerencia Municipal;

Que, evaluando lo requerido, el Gerente lvlunicipal, mediante Proveído N' 3887-2017-Glvi-lvIDCC,
dispone ia continuación del trámite respectivo, a efecto de poner la petición formulada a consideración dei

pleno del conce,o municipal;

Que, mediante Informe N' ó50-2017-MDCC-GAF-SGGTH-ABG-ECJB el abogado de la Sub

Gerencia de Gestión del Talento FIumano, manifiesta que el fallecido \¡íctot Alberto Veiasco Barriga, presto

sus serwicios para esta comuna distrital en distintos periodos desde ei airo 2007, desalrollando labores de

dirección en la entonces Gerencia de Serwicios Comunales y en los años 201ó a\ 2017, presto sus serwicios

como locador de la Gerencia de Serwicios a la Ciudad y Ambiente, en el "Proyecto de Forestación y
Reforestación Te Qüero Verde";

Que, mediante Informe N' 197-2017-OBS-SGGTH-GAF-MDCC la Trabajadora Social de la Sub

Gerencia de Gestión del Talento Flumano, Lic. Roxana Samillán Ramos, evaluando el pedido formulado

recomienda se brinde el apol'o solicitado por ser u1l caso de necesidad, al no contar los famüares del furado

con fecursos econór¡ricos que les petnitan cubrir los gastos irrogados por su sepel-io, Puesto que el difunto no

se encontraba asegurado a la fecha de su deceso; más aún si se estima que con su repentina partida, deja en

orfandad a sus liios quinees dependían económicamente del difunto;

Que, el Sub Getente de Gestión del Talento Humano, con Proveído N' 1817-2017-trfDCC-GAF-

SGGTH, ante lo informado por la Especialista de Bienestar Social de la unidad orgíntca a su cargo' asiente

tácitamente se otolgue el apoyo peticionado;
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ia Sub Gerencia .de Logística y
velatodo y adqüsición de ataúd,

Que, mediante Proveído N" 5067-2017-SGL-NIDCC/10102,
Abastecimientos, precisa que los gastos que reptesentan el sewicio de

ascienden a la suma de S/ 3,000.00 (TRES ]VIIL CON 00/100 SOLES);

Que, con Inforrne No 184-2017-MDCC/GPPR/SGP, el Sub Gerente de Presupuesto valuando lo
informado por las áreas tespectivas, prorrumpe que es factible atender lo requerido previa aprobación por los

miembros del conceio municipal, i¡rdicando que en el presupuesto de Ia municipaüdad se cuenta col1 marco

presupuestal para atender el apoyo de serwicios de velatorio y adqúsición de ataúd, consiguientemente, ei

gasto en mención podrá ser cargado a ia actividad "Gestión Adrninistrativa", por un importe de S/ 3,000.00

(I'RES N{rL CON o0l100 SOLES);

Que, según Io preceptuado por el artículo 4'1" dela Ley Orgánica de Municipalidades, Le1' N" 27972,

los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asufltos específicos de interés público, vecinal o

institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno pa:i-apracticar un determinado acto o sujetarse

a una conducta o florma instituciond;
Por estas consideraciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD, el Concejo

Municipal en Sesión Extraordinaria de Concejo N" 22-2017-MDCC de fecha 29 de noviembre del 201'7, cott
Ia dispensa de la lectura y aprobación del Acta, en eiercicio de las atribuciones que le confiere la Ley No
27972,Ley Otgánica de Municipaüdades emitió el siguiente:

ACUERDO

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR el otorgamiento de Ia subvención económica a favor del

señor Víctor Alberto Velasco Batnga, hasta por la suma de S/ 3,000.00 GRES MIL CON 00/100 SOLES)

para la cobertura de los gastos de serwicio de velatodo y adquisición de ataúd, como se insta en el Inforrne No

197-2017-OBS-SGGTH-GAF-MDCC, así como en el Informe N' 650-2017-MDCC-GAF-SGGTH-ABG-
ECJB.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y F'tnatzas ejecute las

acciones que correspondan, a [n de dar cumplimiento a lo acordado por los miembtos del conceio; debiendo

para tal efecto seguir con el procedimiento respectivo hasta la renüción de cuentas, confotme a iey.

ART¡CULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes el fiel

cumplimiento de lo acordado y a Secretaría General, su notificación conforrne a ley.

REG ígTREsE. CO M U N íQ U ESE Y C Ú M PLASE.
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