¡/l

{JJ'iJf

clxrALXD.aD Df s:f '{u.d,.a¡-

CEKKÜ CÜE"@W.IbIT}Ü
"C UI.J¡}, D

E

r-

g n,'f,L A[r_-

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Ng

5¿J

.EOI+IUOCC

rA

CerroColorad",

,t [J .jUL 2015

ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO
POR CUANTO:

B 9:ry.jo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria de Concejo No
013-2015-MDCC de fecha 06 deJulio del 2015, tnt6Iapropuesta de cambio de uso de terreno; y
CONSIDEFIANDO:

- Qt., la Municipaüdad es un órgano de gobiemo local con autonomía poJítica, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto por elArtículo 194" de la Constitución poiítica
del
Perú y se rige por la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Muniiipalidades;
Que, los acue¡dos son decisiones que toma el Concejo, referidos a asuntos específicos de interés púbüco,
vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobiemo pur pru.ir r un determinado acto o
sujetarse a una conducta o notma institucional:
Que, de confotmidad con el artículo 71.2 delaLey 27444 Ley del Proced.imiento Administrativo General, por
la facultad de formular peticiones de gracia, el adminisuado po"á" solicitar al titular de la entidad competente Ia
emisión de un acto suieto a su discrecionalidad o a su übre apreciación, o prestación de un servicio cuando no
cuenta con otro tíhrlo legal específico que permita exigrtlo como rura petición án interés particular.
_ 9t:,9.diante Expediente No 16805-2015 Ia señora Paricia Beierra Esperilla con domiciüo en la Asociación
José Luis Bustamante y Rivero, Supermanzana 72, Sectot XI, Mz A, Lote li, Cetto Colorado, soljcita
p^t^
su conviviente Rica¡do Cahuana Carbaial (39), al haber sufrido quemaduras de tercet
^poyo
g"jo, prodrrcto
de un
incenüo ocwrido en su vivienda, el pasado 17 de mayo;
Que, mediante Info¡me Social No 39-2015-sGMbs-GDS-MDcC e Informe N. óg-201s-SGMDCC de la Sub
Gerente de la Muier y Desatollo Social, el señor Ricardo Cahuana Catbajal,cue¡ta
con quemaduras de tercer grado
en casi toda la extensión de su cuerpo habiendo sido atendido en el Hospital Honorio
Digado medi¿nte el sIS", que
ha cubierto solo gastos de alimentación y curaciones, mas no d.e medicameñtos
y siendo*urgente continuar con el
tratamiento de recuperación de la víctima por 30 días más, requiere med^icamentos valolzados
e¡ S/.923.14
lytYo,' soles; monto que cuenta con la respectiva disponibüdad presupuestaria que otorga la Sub Gerencia de
Planificació_n y Presupuesto, a través del Informe N" 045-2015-¡roÉcc--cpRR_SGpp;
Que, finalmente al haberse producido una situación de desastre, mediante proveído No 1Z-2015-ADC-

GIDU-MDCC

e Informe No 047-2015-WS-ADC-GIDU-MDCC el átea de Defensa Civil considera que tal
incidente se encuentta subsumido denfto del úpo de atenciones normadas; y luego
de haber realjzador, ."ri*.i¿"
de daños ptoducidos recomienda el apoyo cor,
que se encuentran en almacén de Defensa Civil como son
"rrr...,
06 ftazadas, dos ollas medianas, cuatro pocillos, 04
cubiertos y dieciséis calaminas galvatizadas;
Que, la Gerencia de Asesoría
opina
que estando a los informes-que anteceden, y previo debate
lurídica,
corespondiente Por parte
Municipal, coiresponde aprobar el apoyo ,áü"itrdo, debiándose cana¡zar z
fe]
lonceio
través de la Sub Gerencia de la Mujet y Desarrollo, quien-deberá iendi¡
cuenta del monto total con documentación
sustentatoria y recabar la coffespondiente acta f:umada de aceptación de donación
por el beneficiado, así como
aprobar el otorgamiento de los eoseres antes mencionados, con üs formalidad., qo. caso tequiera;
Por éstas consideraciones y estando al acuerdo adoptado POR UNAN¡nllOap
"i el Concejo Municipal en
Sesión Ordinada No 013 de. fech.a 06 de
del
2015
y
en
ejercicio
de las atdbuciones que .o.rfi.r. la Ley N"
Julio
27972Ley Orgánica de Mr:nicipalidades, emite el siguiente:
ACUERDO:

ARTfcULo PRIMERO: APROBAR el apoyo con med.icinas por
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\

el valor de S/.923.14 nuevos soles,

soücitado por Patdcia Becerra Espedlla para su conviüente Ricardo Cahuana Catbajal
Q0), caralizad,o a través de la
Sub Gerencia de la Mujer y Desattollo, quien deberá rendi¡ cuenta del monto total con documentación
sustentatoda y tecabar acta frrmada de aceptación de dona¡ión y demás documentación correspondiente.
ARTfcULo SEGUNDO: APROBAR el otorgarñentt de los enseres detallados en el Informe No 0472015-WS-ADC-GIDU-MDCC del área de Defensa
n efectuará la enüega de los rnismos, con las
formalidades que el caso reqüera,

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR
presente acuerdo y a Secretada Genetal su noti

el cumpümiento y ejecución
al ordenamiento legal.

YCUMPLASE.
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