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EL ALCALDE I]E LA MUi'¡ICIIAI.IL]AD IJIiJiI-IIÍAL OE CE'IRO CCLORADO

POR CUANTO:

El Concelo de la N/unicioalidad Distrla de CeÍo Colorado e'r Sesión Ordinafia N" 03 2018 del 12 de febrero

del 2018 trató el pedido de servicio de colocación de rnala raschel afavorde los sectores ll lV, Vll Vll ,X,Xll,Xlll y

XVI de la Asociacón Parque Industrial Porven I Afequ pa, AA. HH Las Lo¡nas, Asociación de Viviefda Vrgen de

Copac¿bana, Asociació¡ de Vivienda Ta le¡ Horeb Asociación de Vivienda V rgen de a Candela¡a; y,

Que, con lo dispuesto en el artícu o 194" de la Conslituclón Polílica del Estado y en el ad¡c!lo

de la Ley N" 27972, Ley Orgárr¡ca de ¡unrop¿lidades, las r¡lnjcipahdades son órganos de

local que gozan de autonomia politica, económica y adminislrativa en los asuntos de su competencia. La

aulonomia que la Conslitución establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiern0,

adminisirativos y de adminisiración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de os servicjos

públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y arrnónico de su circunscr pción, acorde con lo establecido ariiculo

lV del Título Prelimin de la Lev No 27972r

Que, el arlículo primero de la Ordena0za l\luniclpal 379-[/DCC, declara de inlerés distrital la promoción de a

actividad fisica y recreativa en espacios públicos del disfito de Cerro Colorado;

Que, la referida norma rnunicipal en su a¡liculo segundo dispone orientar la inversión de obras públicas en

infraestructura y áreas recreativas que contribuyan a promover la aclividad fisica y recreatlva de la poblac ón de Cero

Coloradoj

Que, el literal b), del alículo 2" de la Ley N" 30102, Ley que dispone medidas prevenlivas contra los efeclos

nocivos para la salud pof la exposición prolongada a la radiaclón solar, erige que los litulares de instiluciones y entidades

públicas y privadas, a fin de reducir los efectOs nocivos 0cas onados por exposición a la radiación solar, tienen c0m0

obligación disponer que las actividades deporlvas, re igiosas, civicas, protocolares o de cualquier otra indole no se

Íea icen en ambienles desprotegidos;

Que, el numeral 1B del artlculo 82" de la Ley N" 27972, Ley Orgán ca de [4un cipal]dades, precisa entre otros

que las municipaljdades en nrale a de depodes y recreación, tienen como competenclas y funcones específicas

comparlidas con el goblerno nacion¿l y regional as de Ior¡entar el depode y la recreación de la niñez y del vecindario ell

general, medianle la conslrucción de campos depoftivos y recreacionales o el empleo ter¡poral de zonas urDanas

apropiadas para los fines antes indicados,

Que, la ley en examen, en su alicuo 87o eslatuye que as r¡uniclpalldades provinciales y dislrtales, para

cumplif su fin de atendef las necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras funclones y competencias no establecidas

especificamente en la Ley N" 27972 0 en leyes especjales, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas funcjones y

competencias no estén ÍeseÍvadas expresamente a otros organismos púb icos de nive¡ regional o nacionall

Que, con Inlorme Técnico N' 082-2018-AClv'lA-GoPl-l\lDCC, la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura

solicita la aprobación del servicio de construcción de lechos con malla raschel a favor de los sectores lll, lV, Vll, Vlll, Xl,

Xll, Xlll y XVI de Asociación Parque Industial Porvenir.Arequipa, AA. HH. Las Lomas, Asociación de Vivienda Virgen de

Copacabana, Asociación de Vivienda Taller Horeb, Asociación de Vivienda Virgen de la Candelaria ascendente a la

suma de S/ 1,248,650.80 (un millón doscientos cuarenla y ocho mil seisclentos cincuenta con 80/100 soles);

Que, con Infofme N" 018-2018,[/DCC/GPPR, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racional]zación,

efectuada la revisión de presupuesto, deterrnina que se clenta con disponibiidad pfesupuestal para atender l0

peticionado, financiada con recursos de caplación pfopia, ecursos directamente fecaudados, indicando además, que la

ejecución de gasto se encontrará sujela a la recaudación progfesiva de recursos por parte de la municipalidad;

Que, puesto aside cofocirniento de os miembros delConcejo Municipal en Sesión ordlnaria N" 03-2018 del

12 de febrero del 2018, luego del debale sobre el asufto que nos ocupa, por UNANIMIDAD, se emite el slguiente.

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR de nterés dlsirilal a ejecución de obras de servicio complemeniario en

las losas deporlivas de los sectores lll, lV, Vll, Vl I, Xl, Xll, Xl I y XVI de la Asociación Parque lndustrial Porvenir
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Arequipa, AA. HH. Las Lomas, Asociac¡ón de V¡vienda Virgen de Copacabana, Asociación de Vivienda faller Horeb,

Asociación de Vivienda Virgen de la Candelaria, con el objelo de contrarrestar los efeclos nocivos para la salud pol la

exposición prolongada a la radiación solar.

ART¡CULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencla de Obras Públicas e lnfraestructura y demás unjdades

orgánicas compeientes el fiel cumplim¡ento de io acordado y a Secretaría General, su notificac¡ón y archivo conforme a

1ey.

REGíSTRESE, COMUNíOUESE Y HÁGASE SABER
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