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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

12-2017

POR CUANTO:
El concejo l\,4unicipalde la lvlunicipafidad Drstritalde cerro colorado en sesión ord¡naria de conceio N"
fecha 13 de junio del 20'17, irató la solicitud de donación de indumentafia deportiva presentada

p0r

del Club Social Deportivo RealCast¡lla, y;
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el ariiculo 1940 de la constitución politica del Estado. las
inunrc¡palrdades provinciales y distfltales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía politica,

econór¡ica y adminiskatlva en los asuntos de su competencia; autonomia que seaún el ariículo ll del Título
Preliminar de ra Ley orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972, rad¡ca en la faCultad de ejercer actos de

90bierno, adminrskatívos y de administracjón, con sujeción al ordenamiento jurídico;

oue, el sub numerar

1 der numerar 1 der articuro lv der rituro preriminar de ra Lev N. 27444.
N' 1272, etige que el proced¡miento edministratívo 'se sustenta
fundamentalmente en el principio de legalidad, por el iual las autoridades adm¡nistrat¡vas
deben acluar con
mod¡licada por

el

1

Decreto Legislat¡vo

Iespeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de
acuerdo con los
llnes para los que les fueron conferidas:
Que' soble el parl¡cular, el katad¡sta Juan Carlos lvorón Urb¡na señala que por el pr¡ncipio de legalidad
se exige que la certeza de validez de toda acción administrativa dependa de la medida €n que
oueda refJrirse a
un preceplo jurídico o que partiendo de éste, pueda dervársele como cobertura o desarollo necesario;
Que, el artículo 1' de la Ley de Promoción y Desarollo del Deporte señala entre otros, que la práctica
del deporte en general constituye un derecho humano y, como tal, es inheiente a la dignidad de ¡as personas;
Que, la Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General, en su art¡culo 112" preceptúa que por la facultad
de formular peticiones de gracia, el adminrsirado puede solicitar al titular de la entidad competente la emisión de
un acto sujeto a su discrecionalidad o a su libre apreciación, o prestaoón de un servicio cuando no cuenta
con
oho titulo legal especifico que permita exig¡rlo como una petición en interés parlicular: frente a esta oetición. la
aubridad comunica at adTinistraoo la calidad graciabte de lo solicitado y es atendido directamenle meoiante la
prestac¡ón efectiva de lo pedido, sarvo disposición expresa de ra rey que prevea
una decisión formar para su
aceptaciónj este derecho se agota con su ejerc¡cio en la vía administrativa, sin perjuicio del ejercicio
de okos
derechos reconocjdos por la Constitución;
Que, el numeral 18 der a¡1¡curo 82" de ra Ley N' 27972, estatuye que ras munic¡paridades, en materia de
educación, cultura, deportes y recreación, trenen como competenc¡a y función especíiica compartida con ros

gobiernos nacional y regional, la de normaT, coordlnar y fomentar el deporte
permanente en la niñez' la juventud y el vecrnd¿rio en general, mediante las

y la recreación, de manera
escuelas comunales de deoorle ,a
construcción de campos deportivos y recreacionares o efempreo temporarde zonas urbanas apropiadas, para ros
iines antes indicados; coordinan con ias entidades públicas responsables y convocan la participación
del sector
privado;
Que, a la luz de lo grosado, de autos se desprende que con oficio N' 013-2017, el presidente del club
Social Deportivo Real Castilla, Sr. Ricardo Delgado Torreblanca, peticrona la donación de ve¡nticinco
l2S) buzos
para los deportistas de su institución, los mismos que representarán al distrito
de Cerro Colorado en distintos
encuentros deportivos;
Que, estimando el pedido en mención, ra Gerente de Desarrollo social, Lic. Erika cuba Diaz, a través
de su Informe N' 333-2017-GDS-MDcc, asiente lo colegido por e¡ Jefe Encargado del Departamento
de Deporte
y Recreación, sr, Darío can lvamant, et que en su tnforme N'065-2017,ADR-sGE-GDs-l\¡Dcc,
manifiesta aue

-

resulta necesario apoyar al Club Deportivo Real Castilla, con la indumentaria deportiva soiicitada, la
cual

favorecerá a su adecuada presenracón en ras competencias deportivas de ras siguientes etapas
de ra copa perú;
Que, por su parte, la Sub Gerente de Logís ca y Abastecimientos, Abóg, Rocfo Campana Chacca, con
lnforme N'310-2017-SGL'l\¡DCC, remite la cotizac¡ón de la indumentaria deportiva peücionada,
siendo el monto
de ta cotización totat, ta suma de s/ 1,875 00 (MIL ocHOsctENTOS sETENT¡ y ctNco coN 00/100
Que, en ese sentido, con Hoja de coordinacjón N'o9g-2017-MDcc-GppR,
_
Presupuesto y Racionalización, C.P.C. Ronald Néstor

er Gerente

soLES):
de pranificación,

Jihuallanca Aquenta, tomando en cuenta to sot¡c¡tado, lueoo

de efectuada ¡a revisión del presupuesto autorizado al pliego, €xpresa que se cuenta con los recursos necesariás

P{f !l!n-C^er.g] +9¡o peticionado, otorgando para e o la disponib¡tidad presupuestat respect¡va, por un imporle de
S/ 1,875.00 (l\illL OCHOSCIENTOS SETENTA y CTNCO CON O0¡00 SOLES); gasto sujeto a aprobac¡ón previa
del Concejo l\4unicipal;

Que, por ende, a fin que se viabirice er apoyo peticionado por er crub Deoortivo Rear casti
corresponde al Pleno del Conce¡o, en uso de su atribución contenida en el numeral 35 deiartículo
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orgánica de l\¡unicipalidades, debatir y, de ser el caso, aprobar el apoyo requerido, máxime si se est¡ma que a
través de éste so contribu¡rá con e¡ fomento y la promoc¡ón de Ia práctica de deporte entre la población cerreña,
como el impulso de equipos deportivos que representan al distrito de Cerro Colorado: debiendo, para tal
, tener en cuenta lo normado en el artículo 41" del cueroo normativo Drecitado:
Que, bajo este contexto ia Gerencia de Asesoria Juridica haciendo suyo con Proveido N"'156-2012GAJ-I\¡DCC el Informe Legal N" 040-2017-EA-GAJ-MDCC es de la opinión que se eleven los actuados al pleno
del Concejo Municipal, con el objeto que debatan y de ser el caso, aprueben mediante acuerdo de conceio el
apoyo requerido por el Club Deport¡vo Real Castilla consistente en la donación de indumentaria deportiva hasta
por Ia suma delerminada en la Hoja de Coordinación N. 098-2017-l\¡DCC-GppRt
Que, puesto así de conocimiento de los miembros del Conceio l\ilun¡ciDal en Sesión Ordinaria No 122017, de fecha 13 de junio del 2017 y luego del debate sobre el asunto qüe nos ocupa, con Ia respectiva dispensa
de la lectura y aprobación del acta por UNANIMIDAD y en estricta aplicac¡ón de la Ley N" 27972 orgánica de
Municipalidades, emite el siguienie;
ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO; APROBAR la donaclón de indumentaria deportiva solicitada por el Presidente del
club soc¡al Deportivo Real castilla hasta por ta suma de s/ 1,875.00 (MtL ocHosctENTos sETENTA y ctNco
coN 00/100 soLES).
ARTiCUL0 SEGUND0: ENCARGAR a la Gerencia de Adminiskación v Finanzas v las áreas oertinentes
ejecutar las acciones que correspondan, a fin de dar cumplrmiento a lo acordado por los mi#bros del concejo; y a
Secretaria General su nolifcación y archivo conforme a Ley.
REG|STRESE, coi¡UNfOUESE Y HÁGASE SABER.

Maíano lvlelgar
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