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E¡-ALCALDE üE LA ívIUSülüiFliX-lElAB DISTFI|TAL DE CEFRRO COLOF?ADO
POFi CUAr{lr$:
El Concejo N{unicipai c{e la lvlunicipalidad Distritai de Cerro Colorado en Sesión Ordin¿ria de Concelo

No 22-2017-N,jDCC de fécira 14 de Noviembr e deI 2017 trató: EI Oficio No 036-201'7 /^PS/AQP, prese0tado

por Ia ,\sociació1 para Ia superación de personas con discapacidad fisica "Amigos para Siempre", que conüctre

la soiicitucl de apo1,o por^ 1^'.om1rrn d. áo, siilas cle r....in. d. baloncesto a fin que participen en rePresentación

de1 ciistrito de Certo Color'edo; I'

CONSIDERAN}}O:
eue, de conformiclad con lo clispuesto en ei artículo 194" de la Constitución Política del Estado J' et"r el

attículo iI lo p,,eliminar de la Ley N" 27972,Ley Orgánica de N,{unicipalidades, 1as l\4unicipalidades son

Gobier'o Local que gorrn á. alltononía pofticá, económica y admilistrativa en los asuntos de su

ñr"*..r^. L" .i'.,,,o,ro,-ní"'q,,."Ia Consunrción cst;blece parir las. i\ir-rrricipaüdades ralrcl e11,!^fncultrd de
f I - --:^.-L^:,-,.!))-^

.."r n.,or de gobierno, addnistratit'os )' de acimiristlación, con sujeción al ordenamiento jurídico;

eue, el artículo 1o del Título Prelimilar de 1a Le,v No 2803ó, Ley de Promoción y Desarrollo del

fie eflge entfe otfos que ia práctica del cleporte en general constituye un derecho humano y' como tal' es

su artículo 82o numeral 18 prescdbe que

¡, función específica compartida con el

de manera permanente, en la niñez. Ia

oúbücas responsables, así conro con Ia

0¿^

"o+"¡r
,r: \r!|l .'

itherente a la dignidad de las personas;

Que, la Ley N" 21972, Ley Orgánica de N{unicipaüdades, en

las municipalidades en matelia de depoltes ueoe como competencla

gobierno nacional y el regional el fomenta.t el deporte y la recreación'

iuventud y el vecindario e' general, e' coordi'¿rció' con 1as entidades

parúcipación del sector Privado;
Que, el arúculo BTode la ley cítacla precedenrernerte estatuye que las municipaüdades provinciales y

distritales, para curnphr su fi' de aiender las 
'ecesidades 

de los vecinos, podrán ejercet otLas functo'es 1'

competencias no establecidas específicamente eÍl la presente ley o en leyes especiales de acuerdo a sus

posibilidades y en tanto funciones y comPeteflcias no estén reierwadas explesamente a otlos orgrrnismos

púbücos de nivel reqional y nacional;

Que, eI rrumer.al 1].2.1 de] artículo i12" de la I-ey No 2,a444,Ley ¿g| pl6cedimiento Administratir'o

Gener:rl, preceptúa qlre PoI la facultacl cle formuiar perrciones de gracia,,el.administrado puede soücitar al titular

de la enti¿ad competerte la ernisión dc urr acto ,o¡"to 
^ 

... d.ircr=.ionaiiclad o a su I'ibre zpreciación, o llrestación

de un servicio cuando no ctlenta con olro títuto legal específico que permita exigtlo como una pefición en

interés put-icular; , T__:_;¿^ r-\
Qr", con oficio N" 036-2017/APS/AQP, signado con Registro de -Trámite 

Documentano

r,10601,J63,1a Asociació' pa,ra la superación d. p"iron"Jcon discapacidad física "Amigos para Sie'rpre"'

solicita 
^poyo 

p^t la compra de dos sillas d" r-o.dla, de baloncesto a favor de Juan José Agudar Cruz I' N'iaría

Luz Medina Batállanos, ii-rr.gr^r,.,., del equipo de la asociación en mención' a fin que prrricipen efl

,.pr.r"r-rru.ión del distriio d. ó.rro Colorado e' las distintas competencias deportivas a realizarse en rluestro

país;

Que, a t¡:avés del Informe N' 165-2017-SGN',IDS/GDS/]VIDCC la Sub Gefeñte de la Nluier y

Desa¡rollo Hurnano, explesa que evaluada la petrción formulada, debe ateflderse el apoyo requerido' a fin de

promover la participacidn de los deportistas cle los deportistas de riuestro distrito en camPeonatos' 'ráxime 
sr

acorde con lo norrnado por la Ley Ñ' ZqqZ¡, Ley General de 1a Perso'a con Discapacidad, las municipalidades

contemplan en stl preslrpuesto anual los recursos necesatios pan eI adecuado funcionamiento y la

i-pl..r-rirrt^.ión de páLíticai y p.ogro-^, sobre cuesüones relativas a la discapacidad;

eue al {especto h ó"r"rr-t" de Desarollo Social, a ttavés de su Proveído No 1089-2017-GDS-}'IDCC'

asistiendo tácitamente lo colegido, por la servidora púb1ica antes rnencionada, recornienda proseguir cou el

ttámi re cortesPondierrte;

Que,mediarrteIrrformeN"lB4-2017.I,{DCC/GPPR/SGPelSubGerentedePresupuesto,lllegode
efectuada la revisió[ del presupuesto autorizado al pliego, anota que es posible atendef ti f"^dj" 

formu]ado'

otorgafldo para ello la disponibilidad presupr-restaria respectiva, por un importe máximo de s/ 3'000'00 (tres mll
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soles con 00/100 soles); gasto

,r dqr¡R(t
'tri,l

Sril

frnanciado cofl el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y Rubro 08

Impuestos lvlunicipales;

e,re, meáiante IflforÍre Legal No 083-2017-GAJ-IvIDCC el Gerente de AsesoríaJu¡ídica concluve que,

se elevefl los actuados al pleno del C-once]o iVlunicipal, con el objeto qr-re debatan' y de ser el caso, apruebefl con

acuercio de concejo 
"l ^poyo 

tequerido pár h,tso.inción para la superación de personas con discapacidad física

,.Amigos para Siempre'! puru lo^.o-prn d" do, sillas de rueda de baloncesto, hasta por la suma deterrrinada en

el Inforr¡e N" 184-20171A/DCC/GPPR/SGP ),de aprobarse el apoyo peticionada' éste deberá ca¡ilfzatse.z

través de Ia Gerencia de Desarrollo Sociai, la que deberá remitir cuenta de los gastos Practlcados, con la

doculnerrtación sustentatoria correspondiente;

eue, puesto así de conocimiento de ios miembros del Concejo Municipal en Sesión Ordinada de

Co'cejo Ñ" ZZ-ZO1Z-U1OCC de fecha 14 de Noviernbre del 2017, luego del debate sobre el asunto que ros

o..,rpn, con Ia respectiva dispensa de Ia lectura y aptobación del acta por UNANIMIDAD, en estncta

apliZí4'ar d.e la Ley N" 27972,Ley Orgánica de Nlunicipalidades, emite el siguieflte;

. ACUERDO:
_ ¡ñiicu¡-o pHMgno: ApRosAR el apoyo requer-ido por ia Asociació:n pata la superación de

p"r.oiror.-, dir.^fu.ia^a riri.o *amigos para,si"r-,'pr=", parala.gapjl de dos süas de nreda de balo'cesto,

irasta oor la surna determinada en el Infor¡e N" 184-2017-IyIDCC/GPPR/SGP.
ARTÍCULo SEGUNDo: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social, la adquisición 1'

entfega@baloncestoalospeticionantes,asimismorendircuentadelosgastos
practicados, con la documentación sustentatoria correspondiente'
' Rntícut-o tgRcgRo: ENSARGAR a la Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos así como

de las demás unidades orgánicas competentes ejecutar ias acciones que le cortespondan, 1 fin de dat

cumplimiento a lo acordadJ por los miembros del concejo; y a Secretaria General su notifrcación y archivo

conforrne a Ley.

MANDO gE REGISTRE, COMUNISUE Y CUMPLA.

Mariano tr,4elgar l\o 500 Urb. La Libertad - Cerro Coloredo - Arequipa

Ceniral l-elefónica 054-382590 F ax 054 -2547 
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Paaina Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pe - www rfidcc gob'pe

E-maii : irnagen@nrunicerrocolorado. gob.pe
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