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ELALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo fuf*riapa de h Municip¿lid¿d Distdtal de Cerro Colorado en Sesión Otdinada de Concejo

de fecha 21 de Octub te del 2076, ftató: La solicitud signada con Registto de ]{mite Documentario No

l60¡72yl2g,la cual contiene el apoyo soücitado pot la SralMagdalena Oél Carpio Chivez, en la cual solicita l¿

donación con rura silla de -"¿"r, ¿é¡i¿o a la pre'cariedad de srisituación."ottéroica, avztzada edad y delicado

estado de salud, debido a las enfermedades que padece y;

CONSIDERANDO:
eue, de conformidad con lo drspuesto en el afículo 794" de la Constitución Polítjca del Estado y

artículo II del Título preliminar de la Ley N" 27972 Otgáruca de Municipalidades, las Municipalidades- son

óryanos de Gobiemo Local que gozan de autonomía políti-ca, econóTt:" y {{nisg.ativa en los asuntos de su

competencia. La Autonomh que li consti-tución esabblce p"? lT Municipalidades tadic¿.en la facultad de ejercet

acto! de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al otdenamiento iurídico;

eue, de conforyridad cár, el ardculo rV del Título Preliminar. de la I-y N" 27-972 Otgánrca .de
MunicipaüLáes, los Gobiemos Locales representan al vecindario y como tal ptomueven la.adecuada ptestación

de los servicios públicos locales y el desaro-llo integtal, sostenible-y arrnónico de su jurisdicción;- 
-

eu", i ardculo x ¿a t¡tulo preliminar i'e b ptecitada Éy, señala que la promociin jel desartollo local

", p""-"i*te e integtal. Las municipalidades ptoüo"i"l"r y distritales-Prgmueven.el-desa:rollo local en

coordinación y asociación con los aiveles de gobiemo rggrgnal y lacional, coo el objeto de hcshtat b
competitividad local y ptopiciar las rneiores conüciones de vida de su población;

eo. "oo 
áüaó¿ signada áon Trámite 160872Y729, h aáulta mayotNfatía Magdalena Del Caqpio

Chivezpeticiona 
^poyop^t 

l"""o-pr^ de una silla de ruedas, debido a difetentes factotes corno la ptecariedad de

,o sitoaáóo ecorróiriiu, ,r, 
"o.or"dn "dad 

y delicado estado de salud, debido a las enfetmedades que padece;

eue, con I¡forme No 055-2016inS-CoS-ttOCC la Asistenta Social, expresa 1:le flUifaose llevado a

cabo la visita social a la peticionante se verificó gue esta pertenece a la población vulnerable del adulto rnayor con

71 años de edad; qo" p"'d""" de Diabetes Meltitus Tipo II, Artrosis, Náftopatía Diabética e Hipertensión, los gue

produjeron ,rral"ri.rer- gfaves en su organisrno y daños, como- gangrena en h piema, ptoducto de ello se ve

t rpo.iUitit"a" de -ooiñr"tru pot **i, ptopia, necesitando de una Persona Pata qu: le apoye a tealizat sus

actividades básicas; qo" 
", -"di" a un hijo con cátga famitaty de escasós lequsos económicos, quien solventa la

manutención y los gastos de la enfermedad de éia, ademáó de h de su familia, no contando ambos con los

ingtesos econórnicos suficientes que le permitan solventat la compta de una silla de ruedas, pot lo que tecomienda

,á,orgo" el apoyo solicitado; ]- 
eue,ia'Gerenta de Desarrollo Sociat con Informe No 056-2016-GDS-MDCC, exarninado y evaluado

por la Asiienta Social, emite opinión favorable a fin de bdndat el apoyo peticionado y contribuir de esta manera

ion la mejora de la calidad de iida de la solicitante, concluyendo que en vista de la extrema pobrcza en la gue se

encueritra la familia de la misma, debe atendetse el peüdo presentado;

eue, puesto así de conocimiento de los áiembrós del Concejo Municipal en Sesión Ordinada de fecha

21 de Octubr"-da ZO1O y luego del debate sobre el asrnto que nos ocupa, con la tespectira Cflqlsa de la lectura

y aprobación del acta'po."UNAI.lIMIDAD y en estricta apücaáón de la Ley N" 27972 Otgánica de

Municipalidades, emite el siguiente; \

ACUERDO:
lnfrcu-uO pnruenO: SANAL|ZAR el apoyo soücitado pot la Sm. Mada Magdalena Del Carpio

Chávez,para que 
" 

t 
^oé, 

d"l Gobi"mo Regional de fuequipa se brinde el apoyo con una silla de rued¿s a favor

de Ia soücitante.-- -- ---ffifiCu¡-O 
SeeUr.¡pot ENCARGAR a la Gerencia de Desarollo Social pata tealizat las

coordinaciones con el G"bt"*" R"gt"nal de Arequipa a 6n de bdndar el apoyo con una til- 
3 

d" ruedas soücitado

pot la Sra. Matía Magdalena Del Cufrio Chávez;y a Secr"taría General su notificación y atchivo conforme a Ley'

MANDO SE REGIíTRE, COMUNIqUE Y CUMPI.A,
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