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MUNICI PALIDAD D STRITAL

CEi¿iIO ',OLOIII\DQ

DECRETO DE ALCALDIA N'006'2020. MDCC
Cerro colorado, 21 de mayo del2020
EL ALCALDE DE LA MUI{ICIPALIDAD DISTRIÍAL DE CERRO COLORADO;

vtsT0s Y cot{sl0ERAt{Do:
Oue. mnforme establece elAtlculo

194o de la Constilución Pol¡tica del Peru, en concordanc¡a con elArtículo ll del Titulo
Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades, los Gob¡emos Locales gozan de aulonomía pollüca, económica y
adminislrativa en los asuntos de su comp€tsncia: por lo tanto facu¡lados a e¡ercer act6 de gobiemo, actos admin¡strat¡vos y de
admin¡strac¡ón, mn suieción al o¡denam¡enlo juridico.

Oue, mediante Decreto Supremo N'08-2020-5A (publicado en el diario ofrcial El Peruano el 11 de mazo del 2020) se
d€clara al pais en emergencia sanitaria por el plazo de noventa días y dicta medidas de prevenc¡ón y controldel CoVl0 19.
Qu€, medianle D.S. 0442020PCM, sus modificatorias y ampl¡ac¡onss se dsclara Estado de Emergenc¡a Nac¡onal pol las
gravos circunstancias que alectan la v¡da de la Nac¡ón a cons€cusncia del brots del COVlDlg y se dispone €l aislamiento social
obl¡gatorio.
Oue, la lllun¡cipal¡dad conforme a las disposiciones smitidas por €l Gobiemo C€nfal viene gafanüzando la plestación de
los ssrv¡cios básicos esenciales en €l Distíto, sin €mbsrgo y en cumplimienlo do las disposicionss sanitarias emit¡das por sl Gobiemo

Contral ha deiado de rsalizar atención adminislrativa en las diferentes sedes do la lllunicipalidad que incluye agoncias municipal€s,
sn lal s€ntido la recaudaclón dism¡nuye mnsidelablemsnte.

que
Oue, las agencias municipales de acuerdos a los documentos de gestión v¡gentes constituy€n unidades orgánicas
que
presta
la
¡¡un¡c¡palidad
6n
los
sorv¡c¡os
adm¡nisÍativos
a
cuya
finalidad
e6
ol
acsrcamisnlo
la
Mun¡cipsly
dsp€nden de Geren¡ia
zonas alojadas del D¡strito, lo que implica el anendamionlo do inmusbles y qus signifca un gaslo para la Entidad
Oue. mediant€ infom€ N' 145-2020-MOCC/GPPR de fecha 20 de abrildel 2020 elGerente de Planficación, Pr€supu€sto
y Rac¡onal¡zación señala que el¡mpacto económico a causade la paralización de actividades va a len€r una implicancia considsrable
án la recaudac¡ón tributaia siendo inminente la caida de ingr€6os; as¡m¡smo señala que las tranlerencias del FONCoMUN han s¡do
por las que la
reducidas 6n un 300/0 en comparac¡ón con el prom€dio qu€ mmalmente se transfere a Ia Municipalidad, razones
no
elestimado
será
soc¡al
obli¡atorio
de
aislamiento
se
culm¡ne
€lpsriodo
est¡macjón de ingresos en los sigu¡entes meses aún cuando
cons¡derado anles de la declar¿bfia de emergenc¡a, por lo ta0to tanpoco podrán cubrirse los gastos mensuales entr€ sllo sl

an6ndamienlo.
Oue, mnsiderando que 106 ingr€so6 y gastos para lo€ siguisnts6 m€ses muestran un déicit, ss nec€saio adoplar m€didas
que
signifcativas que pemitan que la Municipalidad gáranüce a la población la preshción de seNicios esenciales y otlas obligacion€s
la lVunicipalidad no pueds dejar d€ cumplir.

eue, conlome a lo expu6sto, en atención a las facultadss otorgadas por la L€y Orgán¡ca d€ [¡unicipalidad€s, se €mit€ el
sigu¡enl€:
DECRETO DE ALCALDh QUE SUSPENOE EL FUNCIONAI'IENTO DE LAS AGE]{CIAS MUI{ICIPALES COMO
COI¡SECUENCIA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SAITTARIA NACIONAL

ARTICULo PR|MERO: sUspENDER fEMpoRALMEtifE

el

funcionamiento

d€ las agenc¡as municipal€s de: S€mi

Rural

Pachacutec, José Lu¡s Bustamanle y Rivero y de APIPA hasta el 31 de dic¡embr€ del 2020
a ta Gerencia Münicipal y a la corencia ds Administración y Finanzas ol fielcumplimi€nto de lo
dispuesto en e-ste Decreto, debiendo ejecutar las acciones administralivas y contractuales necesadas para su cumpl¡misnto' además
de disponer las acciones necesarias de custodia de bienes y d¡sposic¡ón de los archivos de las agenc¡as mun¡c¡pales afecladas

ARÍICULO SEGUNDO: ENCARGAR

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Of¡cina ds S€cretaría ceneralla notjicac¡ón de la presente, a Ia ofc¡na do Tecnologias de
y
la lnfomación su Dublicación en elDortalwebde la Municipal¡dad y a la Oficina de lmagen Institucional, Prensa Protocolo su difus¡ón
REGISTRESE, COMUI¡ÍOUESE Y CÚIiIPLASE.
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