
MUNICTPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
"CUNA DÉL SILLAR"

ACUERE O DE CONCE'O MUNICIPAL N¡,4¡4 ¿OIBMDCC

Ceco colorado, 2 6 li[V 2015

ELALCALDE DE LA MUNICIPALTDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:I El Concejo Municipal de ta Municipalidad Distrital de Cct¡o Colondo en Sesión O¡dinaria de Concejo No 022-

2015-MDCC áe fecha 26 de Noviemb¡e del 2015, trató la peticióo de apoyo con materiales de saldos de obn, e favor

de la S¡¡. Inoceocia Pecco TurPo; Y
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CONAIDERANDO:
Que, la Municipalidad es un ó¡gano de gobiemo locd con autonomíe política, ecooóffri1 f 1{'mini¡9-ativl 3 tos

aswrtJs dc su compitencia de confJ¡oidad ion lo dispuesto pot cl A¡tículo 1 94' de la Coastitución Polítice del Pe¡u

y se dge por la lry N" 27972 I*y Otgirttca de Mu¡iciPalidadcs; 
-' q"u.,lot 

"-".dos 
son decisiónes que tooa el Conieio, referidos a asuntos csPecí6cos dc ioterés púbüco, vecinal

o instiLcional que oqres¡o la voluntad del órgano de gobiemo pata practicat ul dctermirado acto o suictaÍse a ufia

conducta o no¡ma i¡stituciooali

euc, de conforoidad con el a¡tículo 712 delu.l*y 274,14I¿y dd P¡ocedimie¡¡to Adoinist¡ativo Gcnerd, Pot

la facilt¿d de fo¡mula¡ peticiones de gracia, cl administ¡ado puede soliciat al ú¡¡la¡ de l¿ eotidad comPctcote la

eoisión dc un aco sujcto a su disc¡ecionaliüd o a su libte aptccirción, o Prcstació¡ de uft servicio cuando no cuenta

con oto tínlo lcgal cip.cí6co qo" p"tmit4 exigido coúo r¡na pctición cn intcés patticular'

eue, arcdiaite lo?otfoe N; zoi3-2015-Gós-f"Dcc emitido por l¡ Ge¡€ocia de Dcsa¡¡ollo Social, se pone de

.oooJrú.o,o que efectuadr r¡¡a visit¡ social ea d domiciüo dc l¡ Sr¡, Inoccnci¿ Pacco Turpo, en la Asociación
pERU ARBO Zon lI, Mz E Lote 12 - Cer¡o Colo¡ado, su situación ecooómica es prcocupante, debido a que no

cuent¿ cofr los tneüos suEcic¡tcs para recibi un trat micoto méüco ¡decuado para el mal que padecc de cáncet

termi¡r¡I, asimismo l¡s condiciones eú que se encuctrtra viviendo no son adcquadas pe¡a atcftuat su tccuperación,

estando cqrueste e concaer cualquiel otra eofc¡mcdad;

eue, rnediaate Iaformc Técnico N' 5?O-2015-SGOPU-MDCC eoitido por el Sub Ge¡ente de_ Obras Públices

pooc ic ionocimiento que a 6n de construir una vivieoct¡ r¡oifa¡nili¡t provisiooal a favor dc l¡ S¡a' I¡ocencia Pacco

iurpo, se reqoiere de ¡iate¡iales de co¡struccióo que serán utilizados con saldos de obtas, cuya eiecución estará a

cargo de dicha Sub Ge¡encia dc Obns Públicas;

Quc, f¡cdi.nte I¡forme No 091-2015-SGCP-MDCC, etnitido pot cl Sub Gerente de control Patrirnonial pooe

de coioá-i*to que e 6o de ateoder cl epoyo con la const¡ucción dc una vivictrda uoifamiüa¡ a f¡vot dc la antes

o'""r"iorr"d", 
"., 

el¡nace¡¡ dc la municipaüáad se cncueotffi disponibles materialcs de saldos de obra, conformc al

siguiente detalle:

Que, mediaate I¡fo¡qre N" 051?-2015-SGOPI-MDCC, emitido por el sub Ge¡ente de obtas Públicas,

teconieoda que el prcse¡ltc apoyo cou datedalcs para la co¡strucc6n dc u¡e üvie¡da unifamiliat a favor de l¡ r¡tes

-errciorr"da, ,ecotnierrda se á"ien los a"tuados ipboo del Conceio, a Éo quc confo¡rne ¡ sus at¡ibuqiones autoticc

el apoyo de oatctiales de coasttucción;-'-'(o", 
coo Resoloción <le Gerencia No 039-2013-GM-MDCC se aprueba la Dircctiva de uso de matetiales y/o

bi""rei sotrantes de obras, la misoa que eo su nuoe¡¿l ó'4 de l¿s dispoúciones cspecí6cas'.PrecePn¡á entle ot¡os que

ia Sob O"r"ocia d" Co¡;l Patdoo.i^|, da cuent¿ de la existc¡rcia ¡i¿l de los ¡¡atc¡idcs y/o bicnes sotu'rtes' con le

¡o"li¿"¿ a" ¡ealiz¡r la tte¡sfcrco.i. a ot"", obras y/o d¿¡le ot¡o uso priotizado pot la ounicipüdad, aú evitaf

detetioro o ¡Érdida;
Por ésás conside¡aciones y estaado al acue¡rlo adopado PoR UNANIMIDAD d Concejo Mrmicipal en Seuón

O¡di¡a¡ia N. 022 de fech¿ 26 ie Novieobre del2015,ion la respectiva dispensa de la lecnua-y aprobación del Aca

yenejerciciodelasatribucionesquecooEerela14Ñ"279721*yOrgánicadeMuoicipaüdades'crrutcd$gureote:

ACUERDO:

Mariano Melqar No 500 Urb. La Libertad ' Cerro Colorado - Arequ¡pa

Central Telefénica 054-382590 Fax]. Oil-254776
Paoina Web: www.municenocolorado.gob.pe - www'mdcc'gob pe

F-r;áil ¡mádénA)municerrocolorado.oob.oe
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a la relación contenida
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o"r a s"u cetente de control Patrimonial'

"""TH+ffiI;:?'¿Xi::1H::.f; t"lHlriilHffi;;:;ffi fl:'{:i:u:"":::*"5*::t:
mate¡iales a la Ge¡e¡cia de Ob¡as Públicas e Inftaestructura quren se encat

unifamilia¡ en el do-i"üo d. r" u"."á"-ili" i"""""a" r"""Jr".po, ubicaio en la Asociación Pem Arbo Zonal I1

*t"Hl;áír3"+::tfilt, 
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