
POR CL,¡AII{TC,:
El (-onceio \huicqrel c1e la trIunicipa)rde<1 Distritel de Cerro Colorado er Sesión Ordrn¡rie dc Concclo

\.'" l7 2017,I.IDCC .Lc tcch¡ 2ii ..Lc xgosto ¿l 2011, traró: El cscriro cor Regrstro de Trámrte l)oc rnen¡aÍc¡ fJ"

L7A126139, presellr:Lclo Por le I'resideflta de l1l urbamz¿crón Le NIoliIe, el cual contiene ]a solicltud dc xpolo con

,rrnq.rrrr^,i^.".^ p^.¿ L" .crnoció,r dc uerm Y lir.elación del íre^ de recleación de la mcncionzda ufbxnizzcióu; \"

CONSIDERA¡\iDS]:
Quc, de confor.¡Icixd con 1o dispuesto en el afrículo 194" tle l¡ constitución PoLíuca c1el Estado 1'

a¡tículo II del '.1ítulo prcLrrm¡¡r de la Le,r, Ñ" ZfqiZ. I-e1' Orgárica de N{unicipaüdades, las llunicrpalidrclcs so

órganos de cobie¡no l¡¡c¡l qlle gozan dc autonomi¿ poLíiic,¡, ecol1ónl1c2,v ¡dministtatlva en los ¡suntos dc sLr

.u',',-rp"t"rr.in. l,¡ ¡utor.rorni¡ q.,e le- Coosltuciirn csi^blecc para las Ilu,,'cqralidades radica en le facultrd cle eiercer

octos cle gobicrt,o, 
^.lnlir1isir1ltl\'os ); .le ¡clT rirristrtcrón, con sujeció¡ al ordenamiento jurídlco vigcnte;

'e,-re, 
el sub **'rctal 1.i áel ,rurner¡i 1 dc1 artjculo I\¡ del Título Prehmrar de la Lev No 2i'1'14,I,e,v del

tl.l-i.i-:lP¿ Lj:l-n D j':rl'ir--- i--:-:

cELrlio coLOltÁlfo
'"-!iji n¡L !-:Ll-:--

ACUERpO pE CONCEJO Ne j/n-2o l7'MDCC
CERRo CoLoRADo.

EL ALCALDE DE LA MUNiCIPA¡-IDAD DISTR¡TAL DE CERRO COLORA'DO

Admllüsrrativo Generd, crodificada por el Decreto Legrslativo N' 1212, cllge qlle 
_el

o adnúlis[et1vo sc sustenta fund¡me¡taimente en el principio de iegahdad' pol el cua] ias

administratrvas debe11 acluar con Lesleto a la Co¡strrución' la Ie1' y al detccho' dentro de ias l¡cult¡cles
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que le estén trtribuidxs I de xcüerdo con los flnes Peta los que les fueron coofetidas:

Que, "l tr^¡^.ii.to Juar-r Catlos XIorón Ü,bina seriala que por el plncrpio de legalidad se exrge clue 1e

certeza de valdez de toda acclón admitustrative depeflda de ]a r¡edrda en que Pu€da leferirse ¡ un P¡ecePto

jurídico o que partiendo de éste, pueda der-ivát:sele como cobertura o desarrollo neccsirrio;

Que,elTriburralCorrstrtuctonale¡eifundam€otoVIldeiExpedierrteN"00532004AI/'].Cestablecc
.o-o ,rr-r principro dc la gestión mu¡rcipal, el promover ia adccuada prestacióo de los servicios púbücos localcs 

'v

.l desa.roilo integral, sosieruble y 
^rrnórri.o 

de^ su crrcunsctipción; princtpio que pata cumplir 
:Lr 

6tl' r:gule,r:rgÉ

elraunicrpio,'o.ólol¡'r''d.losserr,iciospúbiicos,sinoqueallracerloprocurelamxyoleilc¿cl¡)CotU]]o1oJoel]
la prestación de los mrstros;

Qrre'elartículoll2odelaLc'vdelPÍoccdilnieltoAdrrrinrstrativoGerreral'preceptrraqrrep<lrla|lrcultad
de formule_r peticiones clc gtacia, eL adi|isrraclo puede solicilar al ¡tular de la enudad competente l¡ e¡risiól] de

..,-, 
".,o 

.,r1.- a su cliscrei'roDalidad o a su libre epreciactól1, o presracrón de rur servicio cuando Íro cueot¡ con

orro i.ítulo lcgal esPcciflco que permll^ exigtrlo cc"rro una petició' en hterés palticuiar; frente a esta petición' le

.¡uroñd¡d comrúlcx ¡l .¡cL¡¡Istudo la caüiad gtacrable de lo soücitado y es atendido difectamente Íledlarte la

prcsración efectiva de lo pedido, saL'o di.pos"ió" expresa de.la lcy que prevea una decisión forrnal para su

"..p,".tón; 
este clerecho se xgota con r,t "¡".t:"'o 

e" la vía ¡dmlT istrativa' sin periuicro del ejercrcio de otros

Llcrccho' rr cunoirdo I ^l lr Lonsliru',o r:

Que, la Lel N" 27972, Le1' Otgánica de N'lunicipaLdades' en su artículo 87o' estatul'c que lrs

n-ru,.ricipn¡ilaá., proünciales y distritales, pni".unplrr su hn,de ate.der las necesidades dc los vecinos' podt-'ur

ejercer otras fu'cro.es y compctencras r'rá 
".tnb1".rd"s 

especíIic^rnenre er, la presente ley o e' leyes especiales, de

"c,l"rdo ^..r, 
posibiiiclades v en tnflto clichas fr¡rciones,v competencias no estén lcservadas explcsamet]re x otros

otgarusmos públicos de nivel regror, al o nacrcxral;

Que medrante escrlto con Reglstro de Trárnite Documentaio N' 170726139' la i)rcsidelta dc ia

UrbamzacLn La \'{oüna, soücita el aPol'6" s6tr n-raquinaria seca Pata l^ remoción de trerm y nivehción del árca dc

¡ccrcactórL de l¿ ñen\ lon ld l urb¿ntz¡ctor.

Que, a través del Infoure Téc'rico r -'¡' 161 2017 SGOPU GOPI X{DCC' el Sub Gerente dc (llrras

púbücas expresa que a Iln de poder feaüzaf los trabajos de eLimi¡ación de matefial no apropiado y nnelacró[ de

las áreas de terreno desúnadas a recteacióf, "d.,.".ió. 
y otros de la urbanización Residencial L¡ Nlolir-ra, tes¡'lra

nccese¡ia la utüzación Por esPacio de cuatro (4) días de las slgüentes meq!únaflas:
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Que, mediante Info¡mc Técnico N'283-2017 ACX.L{-GOPI NÍDCC, el Gerente de Obras púbhcas e

Inft^estrucftrra, aflte lo colegido en cl loforme Técmco N" 161-2017-scopu GopI-x,IDCc, conclulc que cs
vi¡blc b¡indar e1 apovo naquinaria por ei tiempo detallado en el nstrumento cleborrdo por el Sub Gerentc de
Ol¡ras Púbhcas, para la ejecución de la ob¡¡ al.¡drda Lneas erriba; ma¡ifestando 

^demás 
que los beoefici¿los

asuml¡án el costo de cornbustible;

Que, puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo lvlunicrpel en Sesión C)rdnaria de
Conceio N' 17 2017 ¡{DCC de fccha 28 de agosto del 2017, luego del tlebate sob¡e ei asunto que ios ocupa, con
la respectiva dispensa de Ia lectura y aprobación dei acta por UNANIMIDAD, en estricta apLcación de la Ley N"
27912,Ley Otgáica de \Iunicipalidades, emite el sigurentc;

ACUERDO:
ART¡CULO PRIMERO: APROBAR el apoyo con maqui¡afla seca para la remoción de rierre y

nivel¡cióo del áre¡ de recreación ¿ f^\'or de la Urbanzación La \foüna, el mrsmo que se ejecr.¡talá e11 los rér'miios
especificados en cl Informe Técnico No 161 2017-SGOPU GOPI-MDCC.

FfCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Getencia de Obras Públicas e Infraestuucrura eiecute las
le correspondan, a 6n de dar cumpllrnierto a Io dispuesto en el ptesente Acue¡do de Concejo y a

Gene¡al su notificacrón y archivo conforme a Ley.

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, YCUMPLA

';,#*3
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