MUNICIPALIDAD DISITRITAL

CERROCOLORIIDO
"CUNA DEL SILLAR"

ACUERDO DE CONCEJO

N¡ I'I2 ¿OIEMDqC

I

cERRocoLoRADo, 2
SEP 2016
DE CERRO COLORADO
DISÍRÍTAL
ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PORCUANTO:
Et concejo Muoicipal de la Municipalidad Distrital de cer¡o colo¡ado en sesión o¡dinada de
Concejo No 19-2Oió-NDCi de fechz 26 d,e ieptiembte del 2016, t¡ató: El esc¡ito co¡ registo de Tráari-te
Doctáentatio N' 160926L97, pteseatzdo pot el presideote del F¡ente de Defensa, Cootdinación y Desarollo
APIPA, en el que soücita la donación iodumeritatias dePodjvas y;

CONSIDERANDO:

Polltica del Estado y
Que, de cooforuridad con lo dispuesto e¡ el ¿¡tículo 194" de la Coastitució¡
las
Muaicipalidadcs sor
a¡tículo II del Tí¡rlo P¡elimi¡a¡ de la Let N" 27972 Qtgfuica de Mruricipalidades,
eo los asu¡tos de su
y
admiaistrati
poütica,
económica
órganos de Gobiemo local que gozao de autonooía
en-11 facultad de
tadica
pala
las
Municipalidades
establece
h
Constitució¡
ia.
La
Autonomía-qu;
coápeten
ejercir actos de gobiemo, administtativos y de administración, con suiecióo al otdenamieoto iurídico;
12. de la I*y N. 27444,I*y del P¡ocedimie¡¡to Admi¡istrativo Genetal erige que
Que,

"rti""to
formular peticiones de gracia, eI admi¡i¡t¡ado puede solicitat al
por la facultad"t de

ü¡üt de la e¡tidad
o Pr:sj¿- ciór-r.de u:
apreciacióo,
o
a
su
lib¡e
la eoisión dc un acto suicto a su üscteciooalid¿d
"o-p"t-t"
un¿
como
que
permita
erigido
legal
especíEco
d¡¡lo
no
cr¡eota
co¡
ot¡o
servicio cua¡do
Petición al iftte!és
patticulat, frente a esta petición, la autotidad comu¡ic¿ a.l ¿drlirisuado la calidad graciable de lo solicitado y es
oüdo dir""t"**t" Ledia¡te 1¿ prestación efectiva de lo pedido, salvo disposición exptesa de l" ley que
"t
prevea una decisióo forrnal para su aceptación; cste derecho se ¿gota co¡ su eietcicio ea la vla adoi¡isuativ¿'
otos de¡echos reconocidos por la Constitución;
Otgirica de Muoicipalidades prescdbe en el a¡dculo 87' que las muaicipalidades

sin pcrjuicio del ejercicio de

Qoq lz

14

provinciales y distritales, pata cumplir zu 6n de ate¡de¡ las necesidades dé los veciaos, Podráo eie¡cet oüa
no establecidas especGcamcnte eo la prescnte ley o en [cyes especiales, de acuetdo a
ñ¡o"ion"r y
"ootp"tenci¿s
sus posibilidades y en ta¡to dichas ñ¡nciooes y competencias ¡o estén rcservadas exPresaúeote ¿ otfos
otganismos púbücos de nivel tegional o naciona!
Que, el artículo 1o de la ky de Prooocióo y Desa¡¡ollo del Dcpote, I*y N" 28036 señala eotre
ot¡os, que la púctica del deporte en genenl constituye tm de¡echo hurlalo y, coúo tal, es inhe¡e¡e a la
digoidaá de hs pcrsonas. El Estado y la sociedad propician y garantizal el acceso a su ptáctica y la integración
de las personas al Sistema Depottivo Nacional (SISDEI.I) si¡ discriminació¡ cn nzó¡ de odger¡ taza, sero
idioma, digióo, opinión, condición económica o de ot¡a índole;
Que, mediaote esc¡ito co¡r tegisto de Trámite Docur¡te¡ta¡io N" 160926L97, el P¡esideote del
Frente de Defensa, Cootdinación y Desacollo APIPA solicita el apoyo coo la compta de iúdu¡neota¡ia
deportiva para patticipar eu su II Caopeonato de Fútbol y Fulbito daoas, pot lo que reqüerco el meocionado
apoyo pata los equipos de ñitbol varooes de los secto¡es II, m, W-VTWENDA; YIII, IX D<-A, >a' XCOMERCIO; )í, XII, XV, X\4I y FRBNTE DB DEFENSA, como tambiéo pata la disciplina ñrltibo damas
de los secto¡cs II, m, ry-VTnENDA VIII, D( D(-4, X X-COMERCIO; XI, XII, XV, XVII y FREN'TE

DE DEFENSA;
Que, estirnaado que cl deporte es uo paliativo Lrernplazable &e¡rte a los difereotes problemas y males
detivados de la sociedad oodema y sus características, tales como la deliocuencia, la drogadicción, las ctisis
famiJiares y l¿ salud ffsica y mental es cotespoodieúte que los gobiemos locales fome¡rte¡¡ uo¿ cultua
deportiva que exptese y refleie el espftitu y coanpetencia sana de la poblaciól¡
Que, puesto aú de conocimie¡to de los miemb¡os del Coocejo Muoicipal en Sesió¡ O¡di¡ada de
Concejo No 19-2016-MDCC de fecha 26 de Septiembre del 2016 y luego del debate sobte el asuato que oos
ocup¿, con la respectiva üspensa de la lectura y aprobación del acta por LTNANIMIDAD y ea estticta
apücación de la Ley N' 27972 Orgáoica de Muaicipalidades, emite el siguiente;

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERo: APRoBAR

eI apoyo solicitado por el Ptesidente del F¡e¡te de Defe¡sa
Coordinación y Desarollo APIPA, pata la compa de camisetas para los equipos de ftrtbol vatones y firltibo

damas de los sectotes

II, ü, ry-VTWEND& VIII, Dq D(-A, X X-COMERCIO; )Í, )(II, XV, XVII y

ERENTE DE DEFENSA, teniendo eo coasideración que
DO! SeCtOr.
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se

btindará el apoyo coo la coopra de 18 camisetas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CÉRRO COLOB,Á,[){O
-CUNA DEL SILI-AR"

la Gerencia de Desarollo Social e¡¡ cootdinación con
que corespondan, a €q de dat cumplimiento a lo acordado por los
1""
I^ ár""" plñí6q-!á,",
"ááes
oiembrás del concejo; y a Secretada Genetal su noti6cacióo y archivo conforme a Ley'

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR

MANDO

iÉ

¿

REGTSTRE' COMUNTQUE Y CUMPI.A.
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