MUNICIP¡.LID.á.D DISTR.ITA'I,

CERRO COLORADO
-CUNA DEL SILLAR"

ACUERDO DE CONCE.'O MUNTCIPAL N¡ 8 4 .2O t EMDICC
Cero Colorado,

__

:::r

'' :i

:

ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRÍTAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Corccjo Municipal de la Mrmicipalidad Dist¡it¿l de Cetro Colorado en Sesión O¡dinada de Conceio No
018-2015-MDCC de fecha 25 dc Setiemb¡e del 2015, ttató la petición de apoyo soücitado po! la S¡a. Constantira
Asqui Flores; y

CONSIDERANDO:
Que, la Muicipalidad es ua ótgano de gobiemo local con autonoúí¿ polític¿, económica y adoiaistrativa en
los asr¡ntos de su competeacia de cooforoidad coo lo dispuesto por el Artículo 194ó dc la Constitución Poütica del
Penr y se rige por la Ley N" 27972 Ley Oqríaica de Municipalidades;
Que, los acuetdos son dccisiooes que toma el Concejo, rcfcridos a asuntos especi6cos de interés púbüco,
vecinal o i¡stituciood que exptesao l¿ vohmad del óqeno de gobiemo para pncticat u¡ deterdi¡ado acto o
sujctase a una conducta o oorma institucional;
Que, de confotoidad co¡ el a¡tículo 712 debl*y 27444 Ley dcl Procedimieoto Adni¡ist¡ativo Gcoeral, Por
l¿ faculad dc fo¡oula¡ peticiones de gracia, el admi¡ist¡ado puede solicitar al ütr¡l¿¡ de la e¡rtid¡d competeatc la
eoisión de un acto suieto a su disc¡ecionalidad o ¿ su übre apreciacióo, o ptestación de r¡n servicio cr¡ando no
cuenta co¡ otro tíh¡¡o legal esped8co que permita exigido como una petición en iaterés padiculat.
Que, oediante Expedieote N" 26516-2015 l¿ seño¡a Coost¡atina Asqui Flotes co¡ dooicüo eo la UPIS Mercado Mayodsa Z.ñ-B MZ-L,Irte 10, Ciudad Mrmicipal, Cero Colorado, soücita apoyo con matedales de
constmcción pata la consúucción de su vivieoda, debido a que es de escasos ¡ecrüsos econóoicos, siendo que su
hiia Deysy Apaza Asqui ha fdlecido eo r¡¡ accideote dc tná¡sito ocu¡¡ido el pasado 01 de setiembre del aio c¡r
curso, dejando eo o¡fandad ¿ sus oeoorcs hiios de 02 y 03 años, siendo su ú¡ico sustento la recu¡¡e¡¡te, e¡ calidad
de abuda de los oenores y potque adeoás es viuda que pot atende¡ a los meno¡es sc cocuentn desempleada;
Que, anediante I¡fo¡¡¡e soci¿l No 007-2015-MDcc-GDs-Bs-lJw eoitido por el rrabajaáor social Biencsat Social iafotrua que lucgo de hebet efectuado u¡a visit¡ dooicilia¡i¿ y al iealizat el anfisis respecuvo,

conduye que por la situación

y conüciód en la que se e¡lcuentra Ia

fararrtlia

y

siendo su vivienda precana,

¡ecomieod¿ se bri¡de d apoyo soücitado, coosistente eo 10 vatill¡s de 6et¡o de s/s, 10 bolsas de ceme¡to vb1 Iarea
de sillat (100 rmidades);
la Geteocia de AsesotíaJuddica, ecrite opinión cn la preseote sesión de concejo, indicando que estando a
.Que,
-los i¡fo¡mes
que antecedeo, y pteüo debate cores¡rondiente por parte del Coocejo Municipa! coresponde
aptobar el apoyo solicitado, el cud será caoalizado a t¡avés de l¿ Ge¡eocia de Desa¡rollo Social, quien deberá hacer
la entrega de los matetiales detallados, debiendo ¡ecab¿t la correspondi€dte acta firoada de recepción de bieoes por
la beacficiada y demás formalidades que el caso rcquiera;
Po¡ éstas coqsideracio¡cs y estaado al acue¡do adoptado POR UNANIMIDAD el Conceio Municipal en
.
Sesión Ordina¡ia No 018 de fech¿ 25 de setieobrc del 2015 y en ejcrcicio de las atribuciones que coadete la I-ey N"
27972I*y Qrgáoca de Mrmicipalidades, eñire el siguieúte:

ACUERDO:

AFrÍCULO PRIMERO: APROBAR
eo 10 vatillas de

6ero

el apoyo soücitado po¡ la Sla. Constanti¡a Asqui Flores, consistente

de 5/8, 10 bolsas de c€o€oto v 01 ta¡ea de sill¡¡ (100 unidades).

ARTICULo SEGUNDo: ENCARGAR

l, Go-"i" d. D"sasollo Socii c¡r coo¡di¡acióú

" pr€s€úte acuerdo
corespondientes el cumplimiento y eiecución del
ioteresada, conforme d ordenamieato legal.
REGISTREAE,
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y a Sccletaría Gene¡al

con las á¡eas
su ¡otific¿ción a la

