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ACUERDo DE CONCEJO N0 31 -2020-filDCC

Cero Colorado, 15 de abril de|2020.

vtsT0s:
El Conceio de la Municipalidad Distritalde Ceno Colorado en Ses¡ón Extraordinaria N'03-2020 de fecha 15 de

abril del 2020 trató la moc¡ón de ¡ncorporación de mayores ingresos proven¡entes de la transferencia financiera del

Ministerio de oesarrollo e Inclus¡ón Social a favor de la Munic¡palidad Distrital de Ceno Colorado.

CONSIDERANOO:

Que, el articulo ll del Título Prelim¡nar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 establece que los

gobiernos Locales gozan de autonomia politica, económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competencia. Asimismo

ref¡ere que la autonomia mun¡c¡pal rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobierno, administraüvos y de administración

con sujeción al ordenamiento jurid¡co,

Que, mediante Resolución Ministerial N" 069-2020-MlDlS se autoriza una Transferenc¡a Financiera del

l\,|¡n¡sterio de DesaÍollo e lnclusión Social a favor del M¡nisterio de Salud, del Ministerio de la Mujer y Poblac¡ones

Vulnerables, de los Gob¡ernos Regionales y de los Gobiemos Locales, para la organizac¡ón y desarollo de un servicio de

vivistas dom¡c¡l¡ar¡as y seguimiento nom¡nal en sus jurisdicciones para implementar la Red de Soporte para la P€rsona

Adufta Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa. Conespond¡éndole a la Mun¡cipal¡dad D¡strital de

Cerro Colorado el importe de S/. '195, 143,71,

Que, según el artículo 29'numeral 29.1 de a Directiva N'011-2019-EF/50.01 'Directúa para la Ejecución

Presupuestaria" señala que las modifcaciones presupuestarias en el nivel institucional por créditos suplementar¡os 0

incorporac¡ón de mayores ingresos públicos, se efectran de acuerdo a lo siguiente: ... b) La incorporación de mayores

ingresos públicos proven¡entes de recursos por la fuente de financ¡amjento Recursos por Operac¡ones Oficiales de Crédito

y por donaciones, se aprueban por Acuerdo de Concejo Municipal, en el marco de lo dispuesto por el numeral 50.4 del

artlculo 50' y articulo 70' del Decreto Leg¡slativo 1440, y es promulgado por el Titular d6l Pliego a través de Resoluc¡ón de

Alcaldia.

Que, con conocimiento de los miembros d€l Concejo Municipal, luego el debate sobre el asunto materia del

presente, por UNANII{IDAD, se emite elsigu¡ente:

ACUERDO:
PR|]¡IERO: APRoBAR la ¡ncorporac¡ón de mayores ingresos proven¡entes de la transferencia f¡nanc¡era

autorizada mediante Resolución M¡nisterial N' 069-2020-Mlols del Min¡sterio de Desanollo e Inclusión Soc¡al a favor de la

l,luniclpalidad Oistrital de Cerro Colorado para la organ¡zación y desarollo de un servicio de vistas dom¡c¡liarias y

segu¡m¡ento nominal en sus jurisdicciones para implementar la Red Soporte para la Persona Adulta Mayor con A¡to R¡esgo

y la Persona con Discapacidad Severa por la suma de S/.195,143,71.

SEGUNDO: ENCARGAR ¿ la adminisbac¡ón de ¡a Mun¡cipalidad el uso adecuado de los recursos transferidos

asi como la presentac¡ón de un informe fnal al Concejo Municipal.

REGiSTRESE. COfi|Ui¡¡QUESE Y CÚMPLASE.

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776

Pág¡na Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pe - www.mdcc-gob.pe
E-ma¡l: imagen@municerrocolorado.gob.pe

a z i I i /'r c 1,,,- 1,, i t.t, D 1,,

Rumbo ol bicentenorio

Cornejo liit,tt,tr.
¡llREf¡, E li"¡-

Somos


