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PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrira.l de Cero Colorado en Sesió¡ O¡dinaria de

concejo No 19-2016-MDCC de fecha 26 de septiernbte del2016, tr¿tó: La ca¡ta No 0020-2016-cDDB-Dcc.
Prcsentada por el presideote dd equipo club Deportivo "Defensor Bolognesi", en el que soücita la do¡ación
de camisetás, shorts y medias, pa"" participrt en el cañpeonato Súper Mastet de la üg"ie Ce,,o Colorado y;

GONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto e¡ el artículo 194" de Ia Constitució¡ Polltica del Estado y

artículo II del Título P¡elimina¡ de la Iry N" 27972 Oryfuicz de Municipalidades, las Municipalidades soá
ótganos de Gobiemo Local que gozan de autonomía política, económica y administ¡ativa en los 

-asu¡tos 
de su

competencia. l-a Autonomía que la Constitución establece pata las Mr:nicipalidades ndica ea l¿ facult¿d de
e,erce¡ actos de gobiemo, administrativos y de adrninistracióo, con sujeción aI otdenamiento iutídico;

Que, el adculo 72" de la I*y No 27444,Ity del Procedimieoto Adoi¡risttativo ó'enetal, erige que
pot facultad de foml¡lar peticiones de gracia, el ad¡uinist¡ado puede soücitat al tih¡lar de b eltija¿
competente la emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad o ¿ su üb¡e apreciacióo, o prestación de rm
servicio cuando ¡¡o cueota con otro tíh¡lo legal específico que pettnita exigfuló como una pitición al interés
Palticular, f¡e¡te a esta peticióo, la autotidad comu¡ica al administrado la calidad graciabh dé lo soücitado y es
atenüdo dilectamente mediante la prestación efectiva de lo peüdo, salvo dispo-sición expresa de la by lue
ptevea.ura decisióo fomral para su acqrtación; este derecho se agota con su ejircicio en la vía administ¡atioa,
sin perjuicio del ejercicio de otros derechos reconocidos ¡o¡ la Coostitucióni

. . Que, Ia Ley Orgrínica de Municipalidades piescribe en el attícr¡lo 87o que las municipalidades
proviacialcs y distritales, pata cumplit su 6¡ de ate¡der las necesidadcs de los vecirios, podnfu ejeicet otta
firnciones y competencias no establecidas especíEcaoente en la ptesente ley o en leycs especiales, de acuerdo a
sus posibüdades y e!¡ tanto dich¿s ñ¡¡cio¡es y competencias no estén ¡eservadas &p¡es"-errte a ot o,
organismos púbücos de nivel regional o naciona!

Que, el artículo 1" de la Ley de Proq¡oción y Desarollo del Deporte, Ley No 2g036 señala e¡rt¡e

lSol,. ql! la ptáctica del deporte en general coostituye r¡o de¡echo humano y, corno tal, es i¡herente ¿ la
'lig¡idad de las Pe¡ooas. El Estado y la sociedad ptopician y ga¡antizan el accesá a su prictica y la integación
de las personas al sistem¿ Deportivo Nacional (SISDEN) sin discrimin¿ción e¡ azón de otig"r¡ t"r-", .oo
idioma, reügión, opiniór¡ condición económica o de ot¡a índole;

Que, mediante O6cio N. 0020-2016-CDDS-DCC signado con T!áúite No 1ó0531M235, el
presidente del equipo club Deponivo "Defensor Bolognesi" de la Libertad, solicita apoyo con la coopta de
indumentaria deportiva, con la 6¡alidad que éste pueda parúcipar en el campeonato Súpet Master de ü üga
de Certo Colondo;

Que, con Infotme No 013-2016-MDCC/GPPR/SGP, el Sub. Gerente de pr$upuesto, expres¿ que
efectu¿da l¿ tevisión del presupuesto autoliz¿do al püego, es posible atender el 

"poyo 
sóücitado, oiotg"oio

glla ello la dispodbiüdad prcsupuestal tespectiva, por un iroporte de S/ 780.00 (ietecientos ochená con
00/100 soles); gasto previsto en la actividad "Gestión Admi¡¡istátiva", sujeto a aprobación previa del Concejo
Municipal;

Que, valotando lo promrmpido por las rmidades orgánicas competentes, devendrh en amparable lo
tequeddo' con el 6n de fomentar y promovet la práctica del deporte eotte la población mayot, di 50 aios,
máxime si se consideta que 'Es posible destacar al depotte como un paliativo irreoplazable frerite a los
diferetrtes ptoblemas y males de¡ivados de la socied¿d modeoa y sus caractedsticas, algunas de cuyas
principales secuelas son la delincuencia, la dtogadicción, las ctisis faoiliates y la salud ffsica y mLtal En suáa,
se t¡¿ta de ir plasmando una nueva cultrua deportiva que se exprcse y rcfleje en el espfuinr, actitud y
compafimiento de la poblacióo" como lo hace entender el máximo intérprete de nucsba constitución en l¿
Sente¡ci¿ ¡ecaída en el Expediente N' 03 57 +2007 -P^/TC, fundame¡to 1Z

Que, bajo este cootexto la Gerencia de Asesoría Jutídica a cavés del Infotme Legal N" 023-2076_
ABG-G{-MDCC es de la opiaión que se eieven los actuaáos ¿t Pleno del Concejo Municiial, con el objeto
que. debatáo y de ser el caso, aprueben mediante acuerdo de coocejo el apoyo requerido poi el presidente del
equipo club Deportivo 'Defensor Bolognesi", pata la compn de indumentaria áepottiia hasta por la surna
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determi¡ada en el Info¡me N. 055-2016-MDCC/GPPR/SGP y de aptobatse el apoyo peticioaado, se
encatgue las áteas adrninistrativas cortespoodientes el cumplirnientó de b acotdado en sesián d-e concejo; 

'

- Qoq Puesto así de co¡ocimiento de los miembios del Conceio Municipal e¡ Sesióo O¡dioari¿ de
concejo No 19-2016-MDcc de fecha 26 de septiembre der 20ró y lu.go der d.b"te sobre el asunto que nos

lj¡g":, f*, ! y.p1.:":_g:pT". de la. lectua y aprobación dj 
"cá 

po, UNANTMIDA_D y *'..t i.r,
¿pl¡cacrón de la Ley N" 27972 Oryática de Municipaüdades, emite el siguiente;

ACUERDA:

_ . AEnffgULO. PRIMERO: APRoBAR el apoyo requeddo por el ptesidente del equipo ClubDeponivo 'Defensor Bolognesi", parz la coopra de indumttaria deporti^va hasta por la sgroa deteLlnada en
el Infonne N' 055-2016-MDCC/GppR/SGp, emitido por ta Sub Gerencia de pr".rrprr"rto.

. ARTICVLo IERCERo: ENCARGAR a ias Gere¡cias y L", p*"nr", erecuta! las accior¡es
que le cortespondan, a 6a de dar cumplimiento a lo acordado po, É -i"-bro, del concejo; y a Secetatí¿
Gene¡al su notificacióo y archivo confotme a Lev.

MANDO SE REGTSTRE COMUAíTQUE Y CUMPLA.
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