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Cero Coloado,

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:

El Conceio Municipal de la Municipaüdad Disttital de Ce¡¡o Colo¡ado en Sesión
Ordinatia de
concejo
No oe-zole-tr'occ d. fecha 22 de ifa¡zo del 2016, trato eipearao de
apoyo consisterte eo u¡a
balón de oxígeno con su manómetto en favo¡ der S¡. santos r,ea¡dto
Ka¡" pumachar¿, pedido

mediante Solicitud de fecha 17 de febre¡o del 2016, con Expediente

N" 160217I149; y

efecruado

CONSIDEF¡ANDO:
Que' de confotmidad con lo dispuesto por el artícu.lo 194 de la Constitución poütica del Estado y
artículo I1 del Títr¡lo Ptetirina¡ de
N.
.la.I_ey
,ijg12 Ley Orgánica de M'nicipalidades, establece que la's
municiFalidades provinciales y disttitales
son los órganos djgobiemo local, ?ienen *torro-i" pttitr.r,
económic¿ y administrativa en los asuntos de su competencia. ia
autonomía que la Constinrción e^stablece
para las Municipalidades, radica en la facuttad de ejercer actos
de gobiemo,
y i"

administ¡ación, con sujeción al ordenamiento iuríd.ico:
"a*,',totrro.
Que, según lo prescdbe el artículo
de la Ley N. 27972 L,.y Orgánica de Municipaüdades, Ios
_
.41
acue¡dos soo decisiones que toma el Concejo,
referidas a
de interés pútti^co, ,r..inai o
insdtucioflal que expresan la voruntad der órgano de gobiemo
",r-to,
"rp".ífi"oi
para pra'ctic"¡
un determirraa'.
. *;"i"r,.
a una conduc¡a o norma institucional;
".,.
.. Que, la l-ey Otgánica de Mudcipaüdade s,I*y ñ" 21972, en su artículo 9 nurneral 25, ptescdbe que
es at¡ibución del Conceio Municipa.l aproba¡ la do¡aciár¡
o la cesiá¡ en uso de bienes muebles e inmuebles de
Ia murüqPalrdacl a lavor de enudades púbücas o pdvadas sin fines
de lucro y la venta de sus bienes en subasta
pública;

. . 9"e dt:-tales,
:"íott prescribe el a¡tículo-87 -de la Ley Orgánica de Mr:licipalidades, las mr.rnicipalidades
para cumplir su 6n de ate¡dei las iecesidades de los vecinos, podrár,
ejer^.e, otra,
:::T9::
I
n¡ncrones y comperencras
¡o establecid¿s específicamente

i",,s'

en la presente ley o en leyes e$eciales,ie acuerdo
¡o estén ¡eservadas explesamente a otros

a sus.posibüdades y en tanto dichas ñ¡¡ciones y competencir_s

organismos púbücos de nivel regional o nacional;
Que, el artículo 712 d,e Ia Ley 27444 Ley del ptocedimiento Ad¡ninistrativo Genetal, establece
que
por la facultad de fo¡mula¡ peticiones de gtacia, el administrado puede
soücitar al ti¡¡lar de la entidad
competeqte la emisió¡r de r¡o acto sujeto a su disc¡ecionalidad
o * übr" apreciación, o ptestación de
se¡'rcio cuando no cue¡ta con otro título.legal específico que
" e*igitlá
'n
permita
,-" pé,i.ior,
paticula4 frente a esta petición, la autoridad comunica al a'dmirist¡ado
"o-o
"rr--*r",
la cahdad qraciable de lo sojicitado v
es ate¡dido directamente mediante la prestación efectiva
de lo peüdo, salvo dr.p.;;i;;;;;;;;
,*;;
prevea.una decisión f.oynal para su aceptación; este detecho
se'agota con su ejeicicio
t" ,ri" ,a^irrist '"ai,l
stn pe{ücio del ejercicio de otros de¡echos teconocidos por
"r,
la CJnstitución;
con
Expedie¡te
No
r6021'7n49,
Qn"'
de fecha- 17 de febre¡o del2016, er Sr. santos Irandro Kana
-Pumachara,
soücita apoyo o*"
d"
;;,' .mariómetro ;p;;;;;;
padecer de una enferncdad pulmooat
_T tener
""íg.";sifuacron
-b"tó"una ptecaria
" :":l-r:-^O:
croruca y po¡
"
economtca;
eue, según Info¡me Sociar N' 027-io16LIc-TS-pi<\n\/scMDS_GDS_MDcc

de fecha 06 de
tabala'dota soci¿l
la Sub Ge¡encia de la Mu;et y Desarroüo social irrdic, q.r.
-de
habié¡dose efectuado Ia visita social al Sr. Santos Leandto
f*, p"-".i"r", se ve¡ifico que este oo trabaja
actual¡nente poÍ encontrarse hospir¡tizado* en el_ hospital
n.gio"J fforro;o O"fgáao e.pirr;, -r
diagnosticátsele Neumonitis Inteisticial: D/C Vascjtis,
ma¡zo del 2016,

lt

i,¡5i6;";.¡"

Respiratoria

Aguda Severa,
Hepatopatía crónica y Giatdiasis; la famüa se encuentra
e,' r¡. ;.,;;;.
pobleza exttem¿ refrejada en la
precariedad de su vivienda, el h¿ci¡amiento y abandono
en er q"" * *."**''
.us integrantes, tierie 06 hijos
todos menores de edad: asimismo i¡dica que la mad-te
¿. f"-i]i, * U,rrl" ae sustento p-ara ;'h;;;;;-;;;
a t¡abajar como obtera pelando cacao, petcibiendo ,-" ,"-,*""".ión
-uy por debaio de la mínima vital.
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de edad' quten ha
mayot de ellos que cueflta con solo 14 años
deiando al cr¡idado de sus meno¡es hijos al
famlia;
áeiado de a"istir al .olegio para cüdar de su
la

que er flsta de
tecupención del solicitante' concluyendo
"::#::J"..n{iil*xx#;"-:ir".":.:",:;$ll;,"Jfr1:*ff
soücitado y conttibuú ¿" *'"'iJt-á" f"
""'idf"i}ti*
halla-la-falüi J"i'oü"ii""t"' ¿"¡"
aDoyo

p-"¡l*" !" Ia que se
I"'"-"
'""'^""',i;";.J.¿ia,,,1

"t:1u'l'i"tf^"1lil'*#?"t
de

t,,fo''" N" 013-2oló'MDcc/GP?R/SGP'
"ri'

2016, la Sub

y
p'"f--"!, a;1-a^ por la Sub Ge¡encia de l'ogistica
Gerencia de PresuPuesto "" o^" "
del Presupuesto auto¡izado il Pti"gtl -1i::::
b
Abastecimieflto; y después de haber efecttladt
poru'ünPone oe
'""itióo
tespectiva'

po.iit"

s/

":
"t",'a",á.no "P.y"t 9l:'gf ii."**:P.li*::*fJ:il"j;:iestar
2'648¿0:'f.'i-1:1"1'iiéi1'lli;;;{l
setá en calidad de
auto¡izado
n"" "1-1!i'

'*"'""09

:fi :T:Hr::#h*:;n"L:¿-*m:"^*xn*xn"Ti';:"'1'l"H;ff

;ñ; ;ff1'"*;i:T:,:::::i::l'":ifi .'."TT*JJ:"ffj;fiT?oo
"'^'*'DAD'

el coocejo

Ír":g1"T,i:il;,""'ffi "*;''l*r,x;:¿:'Y",::xi:'l:;3"tYft?'"'#::;*";;';;
emitió el siguiente:
I-"i Orgátti." a"

Municipalidades

ACUERDO:

por el señor sr- santos
APROBAR el apoyo solidario peticionado
con manómetro e
oigeno
de
de pástamo de uf! balón
I-eand¡o Ka¡a Pum achata, co'. la ""tttg" "t ""üa"a
acueldo'
,oo""t opo"'-t-"tá la parte considerativa del ptesente

lrrÍcuLo pRt¡¡gno:

implementos pot las

oo,".llLo"'.u*oáiliidjncná"r"cetenciaáeDesar¡olloSocialat¡avésdelaoúcna
tr"t*- Ia como¡a de se¡ necesatio del baló¡
"oo'di""c1o"='"o-o"'J?'"'-tü*ü

de Bienesta¡ Social en

;nz".dt-;afu

:ll¡:xl:i'ru"'i"'li;
a''nuri;:?Tii"¿x;t*;;ffi
ret*1f¿t;#;"t:honial
*" i"}o*alidades

calidad d" p1*u.no,
compta
-Áo¡"c!glEB"EBo:
""'"t'- en

iHfr

de

que el caso

il;l;*;t"
medidas necesarias p"ru q'.' ru totñii'át-i
rmrnictpll"o*,ro*
y
patdrnoruo
Datte de los bienes
ARTICULO CUART(

.nr'ol^?ñEi-álá-ao

y

"

adopte las
fotme
acuerdo
eo el Artículo P¡imero del ptesente

ENCARGAR a la sub Getenct

s*retaría General'

su

a las unidades

orgánicas comPetefltes

notificación conforme

a
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