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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Conce¡o \funicipal de la N.fuoicipalidad Distrital de Cerro Coio¡ado eo Sesión Ordina¡ia de Concejo No

15-2017-ttDCC de fecha 18 de |uüo del 201,7 varó: EI Oficio N' 41-201?-CD,iPERUARBO.CONO NORTE, con

Registro de Trámite Documenra¡ro N' 1707121157, presentado por el Presidente de la Asociación Urbanizado¡a

peiua.,o- A.genu,.ro-Boliviaoo, el cual solicitan el apoyo con tubos para la insralación de agua potable, para las

m¡nzanas I-1,I 2,I-3,1-4 '¡I5 de Ia mcncionada asociacióo y;

CONSIDEFIANDO:-- 
erre, de conformidad coo lo dispuesco en el articulo 194" de la Consticución Política del Estado y arciculo II

Titulo Prelimrnar de la Ley N" 21972, Ley Orgánica de Municipaüdades, las Munrcipdidades son ófgrnos de

ierno Local que gozan de n.,tonomía politica, económica y administ¡aúwa en los asuntos de su competcncla La

que la co-nstitucró,, esrablece para las N{unicipalldad€s ¡adrca en La facukad de eiercer aclos de gobrerno,

at-rvos y de administracrón, con suieción al ordenamiento jurídrco;

Que, ei sub numerai 1.1 del nume¡al 1 del arciculo I\¡ del Tltulo Prelirnina¡ de la Ley N' 2'1444, Ley del

p¡ocedimienro Adminisrrauvo General, modificada pof el Decrero l-egislativo N' 7272, etige que el procedrmreoro

admioisc¡aÜvo se susteíla fundamental¡¡¡enre en el princrpio de legaüdad, por el cual las at¡¡o¡dades admrnistratrtas

debcn actua¡ con fespeto a la constitución, la ley y al derecho, dent¡o de las facuhades que Ie estén arribuidas y rje

acuerdo con los 6nes para los que les fueron conferidas;

Que, el raradistaJuan Carlos Mo¡ón Urbina señala que p principio de legaldad se exrge que.Ie ceftez^

de validezie toda acción adminisrrativa dependa de la medida en pueda referirse a un PrecePto ir':rídico o que

formular periciones dc gracia, el administrado puede sohcit

.ujcto, .u disc¡ecionaliáad o a s,, l-rbre apreciación, o plesteción de un serqcio cuando no cuerita con otlo rírulo legal

Que, la Ley Orgánica de Municipaüdades' en su artículo STo estatuye que las mumcipaüdades provinciales y

distritales, para au-pli, ,r, hn de atcnd., las necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras funciones y

."-p.,.".i1. no esuül.cidr. específicamenre en la prcsenre ley o en leyes especiales de acue¡do a sus posibilidades y

en t;nto funciofles y competencias no esrén rese¡vadas ex )fesamente a ollos orgntmos púb¡icos de nivel regtonal ,v

naclonal

Que, mediante OFrcio No 4'l-2017-CD/PERUARBO CONO NORTE' con Regisrro de 'frámtte

Documenr-a.io No 170712I157, el Presidenre de ia Asociación u¡banDadora Peruano-Argentino-Boüviano' solicita el

constan de-110.00 metros lineales y la posibrtidad de concinua¡ aportando se hace imposible' molivo Por cl cual es

que requrere drcho apoyo;

Q'., con iro'eido No 970-201?-A-\'IDCC, errutido por el despacho de Alcaldh' se solicita se aga la

cotización corresPondiente, teniendo en consideración tl pedrdo de apoyo fotmulado por el Ptesidenr de la

Asociación U¡baoizadora Pemano-Atgcntino-Bohviano,

Que, a través del Info¡me Ñ' ++z-zot l-scL-l'tDCC, la Sub Ge¡encia de Logística y Abastecimientos"

tenicndo en consideración el documento que rntecede, fefnite la cotizeción No 003-00003636, respecto a lá sollcitud

á. 
^foyo 

r.q,t.;a^ por la mcncionada asociación, la cual ascieode a la suma de S/ 3'152 00 (tres rnil cicn¡o cincueota

v dos coo 00/100 soles) y consta de los slgulentes mereriales:
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Que, el Sub Gerenrc de presupuesto con lnforme N' 120-MDCC/GPPR/SGP, cmi¡e disponrbi)idad

pfesupuestal fespecro a la precicada solicicud de apoyo, indicando que de la revisión efectr¡ada al presr'rpuesto

^uro.izadn 
al pLiego para cl presente ejcrcicio, determrnó gue se cuenta con cl crédito presuPucstario sufrcienrc pata

areoder lo soLiiitaáo iresta por un rnáximo de S/ 3,152.00 (ttes mil ciento crricuenta y dos con 00,/100 soles);

manzanas l-1, I-2,1-3,l-4 ! t-S a. to mcncionada asociación, hasra por Ia sume determinada en el lnfo¡mc No 120-

201ó-MDCC/GPPR/SGP, emicido por la Sub Gerencra de Presupuesto

ARTICULO SEGUNDó: ENCARGAR a la Ge¡encia de AdministracióÍ y Finanzas I dcmás árcas

p.,.i,'.nt[..u.^,h,"""io,',".q'elecorrespondan,a|rndedarcumpIimienroaloaco¡dadoporlosmiembrosdel
conceio; y a Secretaría Gel]eral su notificación y archivo conforme a Lcy'

puesto Ítsí de coDocimiento de los miemb¡os del Concejo Munrcipal en Sesión Ordrna¡ta de Conccjo

.iutbCC ¿" fecha l8 de lulo del 2017, Juego del debate sobre el asl¡nto que nos ocuPa' con la resPecdva

de Ia lecrura y Aprob^ción del acta por UNANIMIDAD, en estricta apücación de la Lev N" 27912, I'e"t

de lr'funicipdrdades, cmite el siguiente;

ACUERDO:
ARTICULO pRIMERO: APROBAR el apoyo requerido por el Presidente de la Asociación

Peruano- Argeotioo-Boliviano, con la donacrón de tubos para Ia instaleción de agua Potablc Pera l^s

MANDO SE REGISTRE, COMUNTQUE YCUMPIJI.
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