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Acuerdo de Concejo N° 120-2017-MPSC 

Huamachuco, 3 0 OCT. 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN: 

ISTOS; El Oficio N° 0293-2017-MPSC-GM/GDS/UPEC, Oficio N° 318-2017-MPSC/GAJ, 
Certificación de Crédito Presupuestario y Acta de Sesión de Concejo Ordinaria de fecha 26 de 
Octubre del 2017; y, 
CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 1942  de la Constitución Política del Estado, conforme a Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece que para las Municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico, reconociendo al Concejo funciones normativas y fiscalizadoras y a la Alcaldía las 
funciones ejecutivas; 

Que, según el artículo 82° numeral 19) de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que los Gobiernos Locales, en materia de educación, cultura, deportes 
y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno 
nacional y el regional, para promover actividades culturales diversas. 

Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411, indica en el 
artículo 60° del rubro de subvenciones determina que en el caso de los Gobiernos Locales, las 
subvenciones económicas se sujetan a sus Recursos Directamente Recaudados, debiendo ser 
aprobados mediante Acuerdo de Consejo, previo informe favorable de la Oficina de 
Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad, norma que ha sido cumplida en el presente 
caso al existir certificación de crédito presupuestario por S/ 2,500.00 por parte de la Gerencia 
de Presupuesto Desarrollo y Planificación Institucional; 

Que, mediante Oficio N° 293-MPSC-GM-GDS/UPEC el Gerente de Desarrollo Social solicita 
la ampliación de la subvención económica por S/ 2,122.00 por pasantía a Cuba para dos 
docentes que fueron ganadores del Concurso Provincial Propuesta Pedagógica 2017, esto 
debido a que el país de Cuba fue azotado por el huracán Irma lo que retrasó en cuatro días el 
retorno de los docentes ganadores a Huamachuco, incrementándose los cotos de estadía y 
hospedaje en S/ 2,122.00 
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Mediante Oficio del visto el Gerente de Asesoría Jurídica concluye que según el Art. 9 Inc. 
20 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 prescribe que corresponde al Concejo 
Municipal Aceptar donaciones, legados subsidios o cualquier otra liberalidad 	en 
interpretación contrario sensu. 

Que, mediante Sesión del Visto, el Pleno por Mayoría ACORDÓ: Aprobar la Ampliación 
de la Subvención Económica por S/ 2, 122. 00 a favor de los profesores ganadores de los dos 
primeros puestos del Concurso Provincial Propuestas Pedagógicas 2017, precisando que 
dicho dinero será empleado de la siguiente manera S/670.00 se repartirá de manera 
equitativa entre los dos profesores ganadores del concurso quienes hicieron gastos extras 
debido a su permanencia extemporánea en el país de Cuba y S/ 1,452.00 se entregara a la 
agencia Palcoturs quien cubrió dos días mas de estadía de los referidos docentes en Cuba, lo 
que deberá de rendirse ante las instancias pertinentes de la Municipalidad Provincial de 
Sánchez Carrión . 

Estando a los considerandos precedentes, con las visaciones de Gerencia Municipal, 
Gerencia de Asesoría Jurídica, en mérito a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, con dispensa de la lectura y aprobación del acta, el Pleno del 
Concejo; 

ACORDÓ: 

Artículo 1º:  Aprobar la Ampliación de la Subvención Económica por S/ 2, 122. 00 a favor de 
los profesores ganadores de los dos primeros puestos del Concurso 
Provincial Propuestas Pedagógicas 2017, precisando que dicho dinero será 
empleado de la siguiente manera S/670.00 se repartirá de manera equitativa 
entre los dos profesores ganadores del concurso quienes hicieron gastos extras 
debido a su permanencia extemporánea en el país de Cuba y S/ 1,452.00 se 
entregara a la agencia Palcoturs quien cubrió dos días mas de estadía de los 
referidos docentes en Cuba, lo que deberá de rendirse ante las instancias 
pertinentes de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión . 

Artículo 2°:  Encargar a la Gerencia de Desarrollo Social el cumplimento del presente acuerdo. 

Artículo 3°:  Notificar a las oficinas correspondientes de la Municipalidad Provincial para los 
fines de Ley. 

REGÍSTRESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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