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Cerro Cclo¡ado, Ii j.ir;j riliil
ÉL ALCALüü Di: LA I'ilU¡J¡ClPAt-tDAü DISTR|TAL úÉ C[i{ti* COLOI?ADO

'OÜR 
CUI\Nii:

. ri lienO clei c:"'c:';,-, I'i rir:ci¡--::r ::r; iresiti¡ orij,r:i¡j¿ i.r'irj.l-2tj¡ l,1lcc ce i¡cha 2,-i ce F".brcro uer
aro 20i8 trató el inf0f¡i.- i.eqal r.l' r.i'10-2r: i il-i;t\,1-l!i:liir) iri-riliaí,'!) .r alai :;a rrrrrn,'lrria tava,i-ab13rnerte a la
presiaciÓn cel apoyc sólicii¿dc l)ti i¡ i:l:;rp¡¡í3 de ia Pclicia iúririlr; i.l '' 1 l3 de i¿¡ lii Div;sión 0ei Ejercitc oet
l-.i.ll,

COl.i$IDERA;iJ,J:

Que, conforme lo prerié ei ürticLito i9,i" de ia constitugión politica del perú de 1g93, las
rrunicipalidades provinciales y distrltaies, son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política,
€conómica y adm¡nistrativa en los asuntos cie su ccmpetencla; autonomÍa que, seéún lo denotado porel aftículo
ll del Tiiulo Preliminar de la Ley Orgánica de iViunicipalidacles, raclica en la facuitad de ejercer actos cle gobierng,
administrativos y de administración, con sujeción ai ordenaniento jurídico;

Que, la Ley de Bases de la lj¿sce;riialización en el numerai 49.i de su artículo 4g' erige que el
gcbterno nacional, los gobiernos regiitriaies'1, ios gcbrernos iocaies mantienen relaciones de ce.,ordinació¡,
ccoírrlra:rcn y ap0y0 ntLttu0, en Ionir; ;--,Lrr;n'.1ire v coftinuir, dÉ ti.o del ejer.cicio de su autonorní3. ,
c0mpetencias propias, ailiculando el i¡ierés n..,.;ionai ¿on tos ce las iegiones y locaiiciades;

Que, el ai-tículc 87'cie la Lev N'2797? preceptúa qrie las municipalidades provinciales y Ciskii¿¡I..s,
caf¿ cümpl¡r su flll .ie aiendei las necesíiaCes .13 ics vecinos. poir-án ejei'cer otfas funciones y co petenci¿s
no e:ia.hlecicjas especilicamente en la presenl,^: le), o an Ieyes especiales, de acuerclo a sus posibilitlacjes y en
tanio dichas funciones y comDetencia-q rra esiá¡ reseiva,jas expresamente a cttos organismos públicos tie nivel
ieEicnal o nacicnai:

Que, el afticuio 'f i2' de ia Ley clei Pii;rerJinrie nto Adi'ninrstr¿tivo General, modiiicada por e I Decreto :

Legislativo N' 1272, eslaL,lece qLl: pci la í¡ri:uili:i Co ícrmuiar peticrores de gracia, el ac1;ninistrado puede
solicitar ai titular de la entidad .rompeieirie l; :;r'¡rr¡ión de Lin acto suiero a su cjiscrecio¡ialiuacJ o a su libre
apreciación, o prestacrón de un sei"/icio cuar,lo n¡ cueni¿ con otro iíiulü isgal específico qLte permita exigirlo l
como una petjción en inierés pariicular; freilt: a esta petición, la euioridaC comunica al admjnistraCo la calirlact
graciable de lo soliciiado y es elendioo cli;e:ianeiiie meciiante ia pfesiac¡ón efectrva cie lo pedido, saivo
ciisposición expresa de la ley que prevee un¿ iie;i;ión fo¡i¡al para sLr aceptación; este derccho se agota con su
ejercicio en la vÍa administraiiva, sin pe¡urcio ciel ejercicio de ot¡cs cJer-echos rcconocidos por la Constitución.

1)

Que, ba.1o lo glosado, cofresponde ernitir o¡iinrnciarniento sobre el fondo de lo peticionaclo, así se tigne:

Con Oficic N' 176/ClA Pi\'l l'.1' 1 i3lS,4/1C, sjgnado con Trámite '171 108184, el Cap, Inf. Misael pinares

Ayvar, sol¡cita la dcnación de veinie (20) hojas de calamina para el techo del canil de los perros de
guerra de la CompañÍa de la Policia ivjilitar N" 113 de la lll División del Ejército.

El Sub Gerente de Obras Púbiicas, Ing. Enrirlue lturry Espezúa, con Infonne Tócnico l.l' 418-2017-
SGOPU-G0Pl-MDCC, evaluada la petición forrnulacJa, recomienda se otorgue el apoyo solic¡tado.
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resolución conforme a iey.

3) Con lnfornre Técnico lrr" 003-2016-AC[4A-copr-[/DCC er Gefente de obras púbricas elnfraestructura, Ing. Aronso Me,za /\ranoca, asintiencro t¿.iiu*ánü con ro concruicio en er rnformeTécnico N" 418-2017-sGopLl-GOpr-i\4DCC, prorrurp. ouu * pri.'gu.on er trárnite respectivo, aefecto de atender lo requericlc.

4) ki*^9^.,:lle.d9 Logística y Abastecimiento, Abog. Rocío Campana Chacca, con proveído N.

3iá1,11j;'.fi;YPl!l':1ii:Tf-11::'il'3'l g:li v'::ri 1iói .u,*,nu..,.r empreadas para
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con Hoja de coordinación N'015-201g-MDCc-GppR er Gerente de pran¡ficación, presupuesto yRacionalización, c.P.c. Ronard Néstor Jihuaflanca Aquenta, en atencón a ro actuado po¡ ras un¡dades
0rganrcas.c0mpetentes' expresa que se cuenta con er marco presupuestar necesario para atender el
9!:l^"^:91]9lrdo, motivo por et cuaJ.otofga ciisponibilidad pr.iuprrrtut-po, un ¡mporte de Si 600,00(sElsclENTos coN 00/100 SoLES), gasto que será financiado con'tondos provenientes de losRubros 0B y 09.

, Que, puesto así de conocimiento de los rniernbros del Concelo l\,4unictpal en Sesión Ordinaria deconcejo N' 004-2018-MDCC ae t99tr,a 
fo 

¿e re¡rero Jei zoiÁ, lráso o.r debaie sobre ej asunto que nosocupa, con la-respectiva dispensa cje rectura y aprobación det acia poi ur,tANrmrcno, y .n .utr,.t.'áp]*n.¡0,
de la Ley N' 279t2, Ley Orgánica de tMunicipalidacles, emjte el sjquL;re:

ACUERDO:

, AEXgqLA_P'8lUEga,. ApRoBAR et apoyo soticitado por ta compañía de ta policía Mititar N. 113de la lll División der Ejercito dur p.ly,,:lTlrlg qui se deberá de prestar en ros términos pranteados en ellnforme Técnico N' 418-2017-SGoPu-copt-vncc y hasta por la suma señatada en la Hoja de CoordinaciónN" O1 5-2018-MDCC.GPPR.

^ ARTlcuLO sEcur'¡DO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas asi como a raGerencia de obras Públicas e lnfraesiructura el cumplimiento de lo drspuesto en el-presente acuerdo deconcejo municipal.

del canil de ta poticía militar de la lll División del fi¿ri¡to ¿el peiri.

: DISP0NER qLre Secretaría General cumpla con no ficar y archivar fa presente

REGisrREsE, co¡lu¡,tíeutsr v uÁensr seara
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