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ACUERDO DE CONCEJO N" q1 .2O17.MDCC

Cerro colorado, i fi ltll". iüli
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTR¡TAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

Municioal de la l\¡unicipalidad Distrital de Cerro Colorado e¡ Sesión Oldinaria de Concejo N" 15-

18 de julio del 2017 trató la carta presentada por la Comisión Organizadora del congfeso de Derecho

penitenciario, y Seguridad ciudadana de la corte superjof de Justicia de Arequ¡pa sobre apoyo para pasales,

c,.

?,.

Mi

hospedaje y alimentación de ponente internacional; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el art¡culo 194 de la constitución Politica del Estado y art¡culo ll del

Titul lidades' establece que las municipalidades provinciales y

dtstr politica' económica y adrninistrativa en los asuntos de su

com a las l\¡unicipalidades' radica en la facultad de ejerc€r

acto eción al ordenamiento juridico;

lo lV del Título Preliminar de la Ley N" 27444, Ley del

Administrativo General, modifcada por el Decret ivo N" 1272' erige que el

se sustenta fundamentalmente en el pnncipio de por el cual las auloridades

con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, las facultades que le estén

acuerdo con los lines para los que les fueron conferidasi

oue, sobre el particutar, et tratadista Juan Carlos l\¡orón Urbina señala que por el principio de legalidad se

exige que validez de toda acción adminiska

juridico o de éste, pueda derivársele c0m0

rgánica de MuniciPalidades, en s

materia de educación, cultura, deportes y recreación tiene

gobierno nacional y regional, el promover actividades culturales diversas; 
nes que mantienen las municipal¡dades

n por linalidad garantizar el ejercrcio del

de cada uno, asi como el derecho de

ones rmplican respeto mutuo y atenclon

la Comisión rganizadora del Congreso de Derecho Penal'

penitenciario, y seguridad ciudadana de la cofte supefiof de Justici de Arequipa, expresa que con el apoyo del

conse¡o Nacional de la Magistratura, se estará desanoilando en la ciudad de Arequipa, los dias 11, 12 y'13 de agosto

del año en curso el Primer Congreso de Derecho Penal' F

ent doctor Jordi Nieva Fenoll;

ad iudadana' Lic Óscar Wyllams Cáceres Rodríguez' a

e por la importancia y trascendencia que implica para los

cción para enfrentar el accionar delictivo' es convenlente

a académica se contribuirá en forma positiva e invalorable a

rito de Cerro Colorado; recomendando en c0nsecuencla que

anos de asesoramiento' presupuestal y legal:

Gerente de Logistica y Abastecim¡entos Abog Rocro

MDCC/GPPR/SGP, enuncia que es posible atender dlc

respectiva, por un importe de S/ 8,347 60 (0CH0 ¡i lL
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gasto previsto en la actividad "Gestión Administrativa'; gasto financiado con el Rubro 09 Recursos D¡rectamente

Recaudados y 0E lmpuestos Municipalesl

eué, por ende estando a lás opiniones técnicas vertidas por las autoidades municipales competentes y siendo

factible desde el punto de vista legal la atención de lo peticionado, coresponde al Pleno del concejo, en uso de su

atribución contenida en el numeral 26 del artículo 9" de la Ley Orgánica de Municipal¡dades, debatir y de ser el caso'

t'/tu t J L!íP^LíID.AD Dl3ao-!'[!-1,

CEE-R.@ COE,ONADO
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peticionado por el solicitante, máx¡me si se considera que el evento a realizarse fortalecerá l?t p"ll!:::
quá contriUuirán con eldesarrollo armónico de la sociedad; debrendo, para tal eleclo, tener Presente lo normado

en€l art¡culo 41' del cuerpo normativo precitadoi

Oue, bajo este contexto la Gerencia de Asesor¡a Juridica a través del Informe Legal N" 053-2017-GAJ-MDCC

concluye en los términos delineados lineas arriba;

eue, puesto asi de conocimiento de los miembros del Concejo l\4unicipal en Sesión Ordinaria de Concejo N"

15-2017, de fecha 18 de julio del 2017, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, con la respectiva di:p€nT d9 la

le;tu;a i aprobac¡ón det ácb por UNANTM-tDAD, en estricta aplicación de la Ley N" 27972 qrgánica de l\4unicipalidades,

emite elsiguiente:

ACUERDO:
APROBAR el apoyo solic¡tado por la Com dora del Congreso

Penal, P Ciudadana de la Corte Superior de Justici con el objeto de br

oara oa cional hasta Por cillcada Por el sub

de Pres 
de Admin¡stración y Finanzas real¡zar las acc¡ones

admrnts a que rendirá cuentas de los gastos ptacticados' con la

documentación sustentatoria resPect¡va.---- -¡¡IAUfUEBSEE9: 
ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes el fiel cumplimiento de lo

acordado y a Secretaria General su not¡ficación y archivo conforme a ley

REGíSTRESE' COMUNiOUESE Y CÚMPLASE
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