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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Dist¡ital de Ce¡ro Colotado en

Sesión Ext¡aotdinatia de
Cotcejo de fedta 22 de Abril del 2016, üató: EI Oficio No 029-11-2016/SPCR.FA.P, emitido pot el Presidente de
Coosejo Ptovincial Transito¡io de la Sociedad Pe¡¡ana de la Cruz Roja Füal Arequipa, en el que soücita apoyo
con la donación de 20 (veinte) galones de combustlble de pettóleo para unidades que se utüzará para el t¡aslado
de personal de su i¡stitución y mateÁal aJ santr¡ario de Chapi, para brindar atención pre-hospitalada y rescate a
peregdnos que acuden a dicho santuaiio y;

CONSIDERANDO:
Que' de conformidad con lo dispuesto en el a¡tículo 194" de la Constitución Política del Estado y
del Título P¡elimi¡a¡ de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, las Mudcipalidades son
órganos de Gobiemo l-ocal que goza¡ de autonoñ.ía política, económica y administrativa en los asu¡tos de su
a¡ticulo

II

coñpetencia. La Autonomla que la Constitución establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejetcer
actos de gobiemo, administrativos y de administación, con sujeción al ordenamieoto jutídico;

Que, de confornidad con el artícdo

fV del Tín¡lo P¡elimina¡ de la I-ey N'

27972 Orgánica de

Municipalidades, los Gobiemos Locales tqxesentan al vecindatio y como tal promueven la adecuada prestación
de los servicios púbücos locales y el desarrollo integral, sostenible y atmónico de su furisdicción;
Que, la l-ey orgánica de Mr:ni.cipalidade s I*y N" 21972 aniculo 9o Atribuciones del Concejo Muaicipal,
cortesponde al concejo mr:nicipal, establece en el Nume¡al 25 esablece "Aprobar la donación o la cesión e¡ uso
de bienes muebles e inmuebles de la mulricipalidad a favot de entidades púbücas o ptivadas sin 6nes de lucto y la
venta de sus bienes en subasta pública". Por 1o que estando a 1o desc¡ito en el punto Precedente, debe set
co¡side¡¿do el rnismo como donación debiendo de aptobarse mediante sesión de concejo;
Que, el artículo 1621o del Código Civii, de6¡e: '?o¡ la donación el donante se obliga a ttarsferü
grahritamente al donatario la propiedad de un bieo";
Que, el atículo X del Tí¡¡lo P¡eli¡ni¡a¡ de la precitada le¡ señala que Ia proooción del desattollo local

es permanente e integtal Las muaicipalidades provinciales y distritales piomueven el desa¡¡ollo local en
coordin¿ción y asociación con los niveles de gobiemo regional y nacional, con el objeto de faciütar la
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competitividad local y propic.iar las mejores conüciones de vida de su población;
Que, mediante Oficio N" 029-11-2016/SPCR.FA.P, el ptesidente de Consejo Provincial T¡ansito¡io de
la Sociedad Perua¡a de Ia Cruz Roja Füal Arequipa, soücita apoyo con la do¡ación de 20 (veinte) galones de
combustible de pettóleo para las unidades que se utllüará para el traslado de personal de su institución y material
al santuario de Chapi, pata brindar atención prc-hospitalaria y rescate a peregtinos que acuden todos los años ¿l
Santuario de Chapi;
Que, con Proveído No 2240-2O16-GA-L4DCC, el Gerente de Administración y Finanzas concluye que se
apoye lo soücitado previo acuerdo de concejo;
Que, puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal e¡ Sesión Otdinaria de fecha
22 de Abll del 2016 y luego del debate sobre el asr¡¡to que nos ocupa, con la re.spectiva dispensa de la lectura y

aprobación del acta por

UNANIMIDAD y en estricta aplicación de Ia I-ey N" 27972

Orgánica de

Municipalidades, emite el siguiente;

ACUERE'O:
ARTÍ

CULO PRIMERO: APROBAR el apoyo con la donació¡ de 20 (veinte) galones

de

combustible de petróleo a favo¡ de la Sociedad Pe¡uana de la Cruz Roja Fiüal Arequipa, para las unidades móviles
que trasladarán al pe¡sonal de la Cruz Roja Fiüal A-tequipa, así como material al santua¡io de Chapi, para bdadat
atención pte-hospitalatia y tescate ¿ peregfinos que acuden todos los años al Santuatio de Chapi.
ARTlcuLo SEGUNDo: ENGARGAR a la Getencia de Administ¡ación y Finanzas en coo¡dinación
con la á¡eas pertilentes, tealice la entrega de lo aprobado en el artículo primeto del presente acuerdo, cofl las
formalidades de l,ey.
y e¡chivo conforme a
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a Secret¡da General

MANDO SE REGTSTRE, COMUNIQUE YCUMPL^.
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