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ACUERDO DE CONCEJO Ngq4.2O

I

T"MDCC

cERRocoLoRADo,

:t

..1.;: .;:: I

ELALCALDE DE L-4 MU¡¡ICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:

N'

Iil (:or.e¡, i\rrrii|nl ile l^ l"lL,.icip¡lid¡d Disriral de Ccrro Colo¡ado e¡ Seslón Ordnnrix dc Co¡ccjo
15-2017-\IDCg dc fcchi lE dc Jtrl1o dcl 201? trxtó: l¡ sólicuud co¡ Regatro de 'liámtre Docxmenrarió N'

l

solc19rforo x f3vo.

l 1,. .. en, jF d .' nrg /". o.

dc la orga¡izac1ó¡

io.i. I d Br., .o-"
lop .,- t - .o.
"r
l¡ qüc represe¡ra, .on l¡ donacró. de ma¡edales de conrru..1ón pM l^

dón de l¡s lrsr¡lx.loncs dcl rcfclido^ coúcdorl

CONSIDERANDO:

Que, d¿ nnf.rnnhd co¡ lo dispDesro en el ¡lticllo 1r4'dc ]a Consttución Poliric¿ del Ef¡do r
del Tjrulo P¡elminxr de la Ler N' 27172, Ley Org:nicr dc Munlcipalidades, Las Mu¡icpzLidades so¡
órg,nos dÉ Gobie.no Locll gue goz^jr de auto¡onri^ politic¡, eco¡óñici I admin¡tratiwa en los isu.f.rs de s,
comper€noa l-r ru¡onoñí¡ quc la Coór¡tuoó¡ cst.blece pá.á l.s Munlclp¿ld¿des .¿dio en 1¿ f¿culr¡d de elercer
lctos dc gobicúro, ¡driinistúLivos y de rdmirisrra.ión, có¡ suieción ¡l o¡denañierto iuridico visentei
Que, el sub duóeúl 1.1 del .!ñer¡l I del xriculó lV delTiruló Preliñbar de la Ler N" 27444, Lcy del
Proc€dimie¡to -\dmn,isk^tivo Ge¡cr¡], modincada por .l Dccrcro I¡g$lativo N' 1272, erise que cl
procedimien¡o admn¡tadvo se surcn¡a fundxme.r,lmen¡e en el prncilio dc leg"ilid2d, po¡ el .u!1 lis
autoridids admdstr¡tivN deben a.N^r.on respeto ¿ Ln Co¡stitució¡, ln 1ey y
de¡t¡o ¿c l.s f..ultxdes
^l.le¡eclro.
gue le crén xtlbudas y dc acucrdo con los únes p¡ú los que les fueron conferidasj
Que, el trat^dst^ jrm Crdos lforón Urbin^ se¡¡l¡ que por eL prl¡cipro de Legald¡d sc erige .tue le
.ertez¡ de w^Lidez de tód^ xcdón admhstL?tiw¡ depe¡d^ de Ia ñed'd¡ en que pucda rcicrisc a un frecepto
iuridico o que palriend. de ¿ste, pucdx de.ivá^elc coúó cóbeÍurá o des¿(ollo neces¡rloi
Que, elT¡bun^l Const'tucio".! e" el fu"danrnro VII del E{p¿d;¿nie N' 0053'200'1AI/TC esrablecc
coúo un pdncip,o dc la gcstión ñu.ic1Fl, cl proñover la adecuada prestación de los srdicios púbücos Locxles r
cl dsdollo nrtegral, sostsrible l'
de N ctrcu¡scrip.ió¡i pdnclpio ,lu. para cumpLir su fh, requtúc quc
^rmónlco
el ñ!nic,t'o n. sólo bn.d€ los señ1c1os púb[cos, rdó que á1 hacerlo procu.c la mayor elc¿ci¿ y co¡tinuidad cn
h frestrción de los m¡mosr
Q!e, el i.ticulo 112' dr l. Le! dcl P .rdi,.i€nro -{dñhistlanvo Genenl, prcccptú2 que por h facultad
dc foróul¡r per'üones de grace, cladmm¡üado pucde solicitar 2l titular de l¿ c¡tldad compete¡te l^ enirión de
o p¡estadón de un sedclo.ua¡do do cucnra con
üi &rc üido a s dls.reciod2Lld2d o a so Lbre
^precnción,
oro rjrnlo l€gxlespecjtco que pemri .xigúlo codro una pctlció¡ c¡ inte.és paricrL2r| fre¡te ¡ cst¡ petició¡, La
auroiidád comunicx aL xdmlnistrado La cxlictad g!¡c|ble de lo soücirado y cs ate¡dido dúectnoenre ñ.¡n¡F :
p¡estac,ó¡ eiect'va de lo pedldo, s¡l"o disp.siclón €rpresa de la lel qu€ pr€we¡ ün¡ declsión foínal pan su
acept¡ciónr ese de.echo se agó¡a con su cic¡cicjo cn l¿ üx admln¡rrativa, sln perjulcio dcl cicrcnn,,l.
"t".
dercchos acorocidos por la Co¡sútüiótri
Q¡e, lx Ler N'279?2, l,el ()¡Bá¡lc¡ dc lvlu¡icipalidades, en su ¿¡ticulo 87', cstatuy€ gue lis
las ¡ecesidades de 1os veclnos, Podátr
munidpalldades p!óvi¡ci¡les y d¡¡rjralcs, para cumpli su nn de
^tende.
eje'ce. oti2s fu¡ciones y coópet€ncias ¡o est¿blecldás especÍncañcnrc c¡ la pr€sente ley o c¡ lers esPecirles, .lc
,cuerdo ¿ sus posibildadcs r cn lanto dichas fLrn.iones y compete¡.os no eré¡ resetrád¿s cxp¡csamentc x oüos
a!.iculo

'{#fr

II

otganismos públicos de nivel reglonal o nacion¡l;

Quc, medi¿¡re $!c1iud con Rcgstrc de Trámitc Docuoe¡tario N' 170420J70, la l)residenra dc l¿
OrAanización Sociál de Base Coñcdor lopular P¡niso, soltit¡ aLtoto . favor de l¿ olg¡niz¿ció¡ a l¿ que
rcplcacnt^¡ co. l¡ don¡ción.le d¿rer,¡les de conrrucc!ón p¡ra l¿ lepanción d€ l¡s instaL¿cio¡es del ref€.ido
comedo. ubicado cn el lo¡e 12, m¡nzln¿ D, dc l¿ urb¿¡ización \¡llla P2rzGo, lcauúiendo e¡ ese rnndo,
c¿lin¡¡^s, prlos de eucalpro, ci¡t2s dc m¿dr!!, cl¿vos dc calnmin¡ v boh^s de cemenro;
Que. úe¡liinte r¡aon¡r N' 153 2017 GDS'MDCC, la Gcrcntc de Des2r¡ollo Socl2l emire oPini n
a¿vorabk respecro del pedldo dc ¡poro torúutado, solicitxodo consiguje¡t.ñ¿nte se c2¡alcc dlcho áfo/u I t¿\¿s
dcl Concejo I'lunicipal;
Que, cl Sub Ger€nre dc Control Panriúo¡¡], mcü2¡te Proveido N' 019 2017_GAII SGCP_MDCC v
tenicndo en co¡side¡aci¿m l^ pr€reorón for¡ulid¡ hdlc¿ qu. al di2 12 de tu¡lo del201?, €xiste¡ como \ál.lós de
obe ú¡lcxmcnte los slsu(r,tcs mltcdxles:

fi¡áriano Nlelgár No 500 Urb. La Libertad CeroCoorádo Aréquipá
Central Telefónica 054 382590 F-ax: 054'254776
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siriiarir;.- ir;lar rri _¡i¡:r!: L
(:ELTRO COLüITADO
'f: ll ¡¡;: ¡rrl si:Lr-4¡:"

2.+

Piú czl¡mina
Ce,nerro I o¡drnd 142 5 ke.)
cl^wos

Ks.

el n¿cé¡ de e$¿ eltidrd edii ¡o se cue¡t¡ con li tot^lidxd de lo
Abafcc!¡icnros.
mcdiantc Proleído N'2514 201? Sail- ñ1I)CCl1?lj,
v
ñrc co¡:ac1ó¡ dcl
co. el que no s. encue¡¡ra disponiblc .omo saldós dc obras cn cl 2lm^cé¡ dc la
'narc.lal
mnnicip¡hdad, deteÚri,r¿odo e¡ el P¡ovejdo No 039 2017-G.1F SGCP r{DCC, siendo el ñonto dc l¡ coirT^.io.
¡otal,l^ Nml de S/ ó03.00 (serüenros rres con 00/100 soleti
Quc, co¡ Informe N" 102-201i-lv1DCC/Gfl'R/SGP, eL Sub Ge.enre de Prcsupuesto, tom¡ndo e'
e,

La

rc¡lcddo en co¡sideracLó¡ que en

S!b Gerente

de

Lolistica

cuc¡ú ló sóI.nado, a5i o¡ro la coiiz,.1ón pr,.ricada por la Sub Geie..h de Logistica )¡ /\bastecimje¡ros, lücgo
de efcctu¿d2 L2 .evsión del p¡esupucsro 2u¡(ru2do 2l pLlego, indica gue es posible, atender .Lcho apo)'o,
óró.gi¡dó p"s é11., h disponibilldad presupuer:l respediwa, pór u¡ impor€ dé S/ ó03.00 Geisclentos lrcs cón
00/100 soleti garó pr€üsto cn la acivrdad c€sdón .\dmin¡irariq , sut€ro a aplobació¡ prcvia del Conceio

Que, pue*o asi de co.ociñ,.nto dc los micmbros del Conceto Mun¡c¡pat en Scsión Ordinxria d€ fe.lu
18 de JuL¡o del 2011, lueSo del debnre sob.e el .su¡to que nos ocupa, co¡ l, r¿spectie dbpe¡sa de l. lec¡ur¿ y

¡probaclón d€l

^cta

por UNANIMIDA¡, en estrjcta aplic¿c,ón dc la L¿y N' 27972, Ley Or¡+iricx

I,1utuciprlid2des, €ñue

eL

de

stguicdrcj

ACUERDO:

aRliCULo PRIMERO: aPROBAR el apoyo a favor de L¿ Orglniz¿ción Soci¡L de Base Coñedo.
Populn! Paraiso, con la don¿ción de biers .on saldos de ob.¿ detaUados en .l Ilroveido N" 039 201t GAF
SGCP NIDCC eó¡tido por l¡ Sub Ge¡cncia de Con¡Lol l'¡t.imonial, ¡si como en l¡ ¡dquisició¡ de estos hnsrr
por el úonio d€ lx .úLitc?ción prcsuptrcr2L dúrcrmi¡adx con lnform€ No 102 2017 MDCC/GPIlt/SGP
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a l^ Sub Cierencn de Control P¡riimo¡i2i parx lue eo
coo..I¡¿ció¡ con l¿ Sub Gele¡cl1 de Ob¡ns PnLJIicas próceda 2 supcrvis¡r los saterales 9ut scán enüeE2dos
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR 1¿ Sub Gere¡d¿ de Lógíst1ca y Ab.stec'nienros cjccutc irs
^
rcciones 9ue le co.respo¡rl¡s, a nn d. ddr .ur¡flld,enro a lo dlspuesto en el prcscnte Acuerdo de Conccjo v ¡
Sccrctaría Geneúlsu ¡orincació¡ y arch'vo confo¡mc a l,cl
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, YCUMPLA

N4a¡ano lvelgar No 500 Urb. La L beftad - Cerro Co orado 'Arequipa
Cenkdl Telefonrc. 05 I 182590 Fa^:054254/,6
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