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2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD D|STR]TAL
DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:
El Concejo Municipal de

la- Municipalidad Distrital de Ce¡¡o Colo¡ado
en Sesión ord.i¡atia de
conceio N'019-2015-Mbcc de fccha lqi" o"tru*
¿-a zdl s,-áJ
*,
a.
regularización, la petición
de apoyo coo papeletía, artículos de escritorio y
""
demá. r"*t'a" --r""l.g.nzadores
del )oo{ Encuent¡o
'
Latino¿me¡icano dc
"

Estudi¿ntes de

Arqüt

CONSIDERANDO:

"tor"

ZOfS

pf-AA¡;

f-

Que, la Municipalidad es un órgano de gobicmo local con autooomía
politica, económica y
di confo¡oidad co¡ lo ospuesto pof el Aftícr¡.lo 1g4" de
L"y ñ;;ttdiliór|^""
a" ur"icipaüdades;
los
acuetdos so¡ decisiones que toma el Concejo,
Que,
teferidos

administrativa en los asuntos de su competencia
la Consti¡¡ción poütica del petu y se dgÉ p., l"

a asuatos es¡recíficos de interés
púbüco, vecinal o insdrucional orr"
f"
i"iJrg"io
ae gobiemo pa," pracúcar
deteminado acto o sujetarse a una- conducta
-oir"r-o nonna".f*t"i
iostituciona! -

'n

Que, el artícu.lo 106" de la I_ey.N" 27444 regr:la el derecho de peticrón
considerando que confiere al
administtado, individual

o coleitivamente, a" ¿"r""t o ;-"t#;
procedimiento Administ¡ativo,
ejerciendo el derecho reconocido e¡ el inciso zo del
a¡tícuro iJde ta co¡strtuci¿i
t il;;á
siguenre (106.2) pretiene que el detccho de petición
,,la¡
tqtde
roticittd¿¡ d¿ inteli! g!,ntal & l¿ nhaividad, d¿ nimd¿¿r
"a.irrirt "ti* "á-p,Ji_/rrd* Íaalla&¡ d¿ bn¡atar
aaw adni¿¡tniwi,
t
i;;;';f"_rt;;;:;,'";
forurlar mrmltar 2 da pntattar nlici*úr d, grac,,. El
;"
;;;-;o
d"
esto., d"r"cío;
según el rltimo nume¡al del rnisrno artíciro, que "r"rdd;
"b#;poi
h áaminisu"aon está obügda a", ,".f ,r.r-o
escdto al administado;
"
Que, mediante soücitud con Registro N. 2665g-2ors de feche 13 de seticmb¡e
del 2015, los
miembtos de la Otgaaización peru11¡-de m*a-,.,
lñ..-nl_ lOneA¡ de Arequipa, pooen de
*
conocimie¡to que la ciudad de Arequipa, será sede
del )eO( Éncuent¡o Latinoamericano de Estudiantes

de Arquitectua 2015
eT F{), cve.rto ie
a desar¡ollane det 04 al l1
de octub¡e dcl-2015, para lo cual invitan a""rácte¡
"""dé;;,;tu;;soc¡al
ésta municipalidaá
pdip*
a" ai"rro ever¡to en caüdad de
auspiciadot, solicitando además el apoyo en papeletía,
itiles de"e'scritoio y aemás, adjuntando un üstado
de lo que podtía btindarsc para el desatto[o á"f"r,"rrtá;

Que, de conformidad con el A¡tírr¡lo g2 de la Ley Orgáoica de Municipalidades,
las municipaüdades,
en mateda de educación, culnua, deportes y teceación,-tieoen
como competencias e¡trc ot¡¿s Ia de
otga,'zat y sostefrer cent¡os cultutales, bibüotecas, teat¡os y
ta.lleres de a¡ti eo provincias, disttitos y
centtos poblados;

Que, en virtud de éstos alcaoces normativos, conside¡ando la fecha del desarollo del evento y
siendo éste uno de carácter académico, cultwal y soáal en
ben"iao L
se hizo enüega de
papelería, útiles de escdto¡io v demás ¡ los otginizadores
""".*el ."dad,
¿" aJ" i""",o,
pasado 06 de octubre der
l,.tS,;"tt"g de matctiales, Éienes que.siendo'de propiedad -*r¡apJ, * el Concejo Municipal quien
deberá aprobar dicha entega, por tanio dcberá da¡se cutta
ar prerr"lilr,"
ae übemlidad;

"",o
Que, el inciso 25 dd A¡tjculo 09 del mismo cuerpo legal, cottesponde al Concejo Municipal
aprobar
ü-oiul", de la^ mrmicipalidad a favor de entidades
públicas o privadas sin 6nes de lucro y la vcota de sus
" bie¡res e¡r sulast"
66 señala que
f-tutica y a
la donación, cesión o concesión de báes de las municiparidad".
"rti"uto
,"-"fl"l"
dos te¡cios del número legal de regidores gue i"r.grM;i"ip"L ""ri "r "*. "orrr",,n.?ll"
la donación o la cesión en uso de bienes mucbles

de que el Conccjo.Muaici¡{
. - Que, eo,caso
la formaüdad
que

"iC""".¡o

di¡longa la donación,

esta deberá de efectuace siguiendo

ci;daly orgatil" a" ur"i.oaiaades que disDone oue
"El aaurdo. nnicipat & doaación, atiótt o co.trcctih dzbe
fiar *'."ri" i*q"tu; ,liílf,q;"-;t;;;;'
;_H
1u modalidat'; así en caso de inc'mplimiento plcial o total a" L e"¿ia"¿ quJ motivó h;;";;;,
cesión
establece el Artículo 6g"

o concesió¡,

económica.

d; b

ocasiona ta ¡evcrsión del Lie¡r a la municipalidad;

y en

este caso su reposición

Po¡ éstas co¡side¡aciones y estar¡do ¿r acuerdo adoptado poR
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Mwricipal en Sesión Otdi¡etia No 019 de fecha 19 de Octub¡e del2015 y en ejercicio de las atribuciones
que confiere la I-ey N" 279721*y Otgánca de Municipalidades, emite el siguiente:

ACUERDO:

ARfICULO PRIMERO: APROBAR en vías de reguladzación la DONACION de bienes
coosiste¡te eo papelería, útiles de esc¡ito¡io y demás, ascendeote a la suma de S/. 1,625.00 (mil
seiscientos veinte y circo y 00/100 auevos soles), a favor de los organizadores del Comité Orgaaizadot
)OO( E¡cuent¡o Latinosme¡icano de Estudia¡tcs de \uitectura 2015 ELEA - Areqüpa, bietres que
ñrcron utilizados pam el desa¡¡ollo dd evento antes m€úcio¡ado y conforme al siguiente detalle:
TOTAI

CANT,

UNIDAD

ARTICULOS

125

Hoi¡s

Papel mantequila

2.00

r00

udd.

Plunó¡ tc. L 47 (roio. vc¡dc. ¡ecro. ¡zul

2.(fr

250.00
260.00

Silicon¡ PAGAFAN dc 250 ml
Cutcr

5.50

275.ú

Unid.

Uíid.

PaDcl

Unid.
Unid.

M¡shoe tloe cacol¡! PEGAFAN 22sm * 20vd!.
P.Dclote c1¡adri€ll¡do
Lápiz t¿cnico Hb LAYCONSA

50

250
50
500
300

K¡¡tf

70

P.

x l0O

UNITARIO

1.00

.o0

0.40
2.50
0.40

100.00

1,30

r25.00
200.00
390.00

1625.00

ARTICULO SEGUNE O: ENCARGAR
a las áreas rcspectivas,

a Secretada Genc¡al la ootiEc¿ción del presente acuerdo

confotrae al ordeaamiento legal, pala los 6¡es petti¡eotes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Ola,tt
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