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N'05'2018 de 23 0e m¿¡¿o

2018 tr¡tólasoLctld,::¡fi.'lrp¿raunrccíii,iaCesilladerueCasdecarrer-eafavordeideporUst?calilicaitl¡aric

E nrer Cácefes Reynosc

.¡

.ri m¡i.co ce su padrc pació¡ e¡t los .J.egos Pafapanamericanos Lima 20,l9;

CCil:itJERAiJ!1i':
Que, de

co¡Í¡r¡ri¡¡,l.f.r

del litulo Prelmi¡¿f de ¿ t-e,v

(.

!"

i|,irLr,::,io én el ¡riirulo 194'.1e ia ilcf siiilrai.'r I Polí1ica de Eslado y -'r'i Él a¡i 1rll,il
27:l¡2 i,j, aiilj:,riica de [¡..]rig p¡l¡rl..a'-s ¿:.i niriricip¿ldades s('n ÓI!¡:lr).: 'r?

gobierno ocal que gozar cle auionofit a pii iricir, econorijca y adnlnlst ativa

ef

ics asuntos de su corlileiercl¿. La

aulonomia que la Constitució0 establece t'rara las municlp¿ idades íadica en la facrltad de ejercef acios de gobicrn0,
admiristrativos y de adm nistrac ón, con s,.riÉrc ón al ordcrr¿nlellio juridico,
Que, el arlicuio '1' (iel Titulo Pfeiirnlnai de la Le'/ ,le Prcnroción y Desaríollo del Dep3de, erige elllle oilas,
qlie la práctica ciel cleporle eÍt !e0ei3i constliüye un ciclechú humano y, como ial, 9s inhelenle a la dig.ill?d de ias

laLeyOrgátirarieN¡unicip:lidaoesens!arliculo82'nunre'al 1B, pfesc be que las m'Jnicipalidades en
n'rateria de depories tiene coino co¡tpetencla y íunción e;peclfica con'rpariida con el gobierno nacional y regional,
fomentai el deporte y la fecfeaclón, de manera permanenfe, er la nñez, la juventud y el vecndaric en gefreíal, en
Que,
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coordlnación con las enl dades pt'rbl cas iespo¡lsables, asi c0mo co¡ la particip¿c ón Cel seclor pívadci
Oue, el artículo 87'de la Ley N'27972, estatri,!e qLre las rnunitiilaiiil¿r'ies prcvlnclaies y disir¡taiis,

,i:!a

r ejercer ohas iuncion es y comp€tenci: s no esta blecid as
presente
iey 0 en leyes especiales, de aüerdo a sus posibiiiades y en larlo rli{lhas furc onils y
esoecíficamente en a
corpetencias no esién reser!¡das exFfaserl.rni. a olios ofgin smos púb icos 0e n vel reglcnal c naciona ;
Que, l; L,ey l,l' 27441 eI] su adícri! 112', prr:eiri¿ que D'r ¿ í¡.rli¡d arr l0f'nula[ pcli.iof:s Cc iriirci:-r

cu

mpllr su

fjr

cle

atender as

n

eces id ades de ios vecir os, podrá

t

¿rlministrado puede so iciiar al illu ar cle la er)LiCa.l co peierig la erfisión de un acto sujeic a sLl disclecrcnalideal o a sr.l
libre aDreciació¡, o preslación de !n sefrirrlo cuondo rro cue0ia con olro iilu o legal específico que lermita exlgrio c0rl0
la aiitcíidad comunica al slmlnjslrado la calidad graciable de lo
un¿ peición en intefés particulaf frenle a esta

!€tición,
solicitado y es atendido d rectame¡te 'lte.liaÍie iá presla¿lón eiectva de lo p€dido, salvo disposi0iÓn exp|esa de la e,v
que prevea una ciecisión formai para su ac."piación; eslÉ derecho se agola con su ejelcicio en la vía adminisifati\a, sin
oerlu cio del eiercicio de oiros deiechos lcconocidos p9f ia CcnsiituciÓn
eue con escrito siEn¿clo coit ';fár¡rite 1711^'4M197, e depcdlsl¿ cá ificalc, l\¡aurc E mer Cácefe: Reyiiosa,
apoyo par¿ la compra de U¡a sllia .le iriecias de c¡r9 a alin q!9 pariicipe en los i,re!os P¿rapa¡ ó n'reiic a los

!-"ljclona

Lima 2019;

eue, con Iniorme Social f.l'002/SG]'J1DS-GDS,ML]CC, a Sub Gerente de la t!4uler y Desarollo
expresa {tue Ce

La

evatUación praclicaCe

¿ solicii?nis se ha

1l!rrn¡110,

v€rrliicado que ést€ es una persona con disc¡pacjdaC Íísic¿

qIe ]'epresent¿ a la ciudád de Arequiila en cerlámenes
que le permiia¡
deood¡/os a nivel nacional e nlernaclon¿i, ctir ric irj!"¡l¿ c,:r ios it¡gresos económicos suficlentes
que piest; lil
s0lvent¿r la compra de la sila cle r,Jeias,je a;ir:iit .;:t.tci!¡. (la'.jo que percbe, por ei servici3 de t¡xl
ingreso pfon.lc,-lic rr,¿irsu¿l de aj/ 50c.c0 (aiu i,liifilcs cai.: tl0/10c scl:s), ilof io qu: recc¡ni€frcja se ic oiotEl:"'.1
permanente, deportista caliiicado cn la c¡tegofia rlc ¿i 9llsmo

apoyo pelic onad0;

eue,

e

Gerente

IVDCC/GPPR, consldefa¡do

de Pia¡iiicaciiin, PresLpuesto y Raclcrraiización e través cjel lnforme N'020-2018
lo solicitado, asi como el lnícrne soclaL elabofado por la Sub Oerente de la l,liijer

y

que es posible alendei
Desarrollo Humano, luego de eíectuada la fevisión del presupuesto autoiizado al pliego, indica

dicho apoyo, otorgando para ello la dispofibiiCad presup'ieslal respectiva' por uf nporie de S/ 3,5C000 (TRES Ñ1iL
QU|NIENTOS CON 00/100 SOLES)i Easto que sefá ilf¿nciado con los Rubros 08 y 09, Recurcos Djfe.tan'rentÉ

e nipueslos ivluniclpales respect¡/amenle
de
Que, por enrle, a lin que se viabli ce e apcyc so c tado, corresponde a los miembros del conceio en lsc
y,
caso
palidades,
de
sef
el
deb¿ljf
Nllnic
su ¿tfibución conten da en el numefal 25 del aitiru o 9" de a Ley Olgánic¿ de
del
apfobar el apoyo fequeiio, fltáxime si se estinra que a través de éste se contibulfá con el desafrollo deporuvo
Recaudados
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^ deb endo, para tal efecto, tener en cuenta lo normado en el artículo
peticionante, asi como de la comun¡dad en genefal;

i6'

41" del c!erpo normativo precitado;
Que, bajo esie contexto, la Gerencla cie Asesoiía Jurídica a través del Inloime Legal N" 0'17-2018-GAJ-IVDCC
.t

corclLye en los tém¡nos delre¿dos piecedeniemente;
Q!e, pueslo así de coroc miento de ici miembros del Concejo ¡"iun clp3 e¡SesiónOfdiraiaN'06'2013del
23 de marzo del 2018 y luego clel deoate sobre ei aslrnlo qLre Ílos ocupa, por UiiA¡l|tl:DA.ü, se emlte el siguienle.
ACUERDO:
PRllüÉRaJ: APIIOBAR el apoyo requerido pof Mauro Elmer Cáceres Reynoso, para la coírpra de
¡uedas de carrera, hasta pof a suma delerm nada en el Infome

ARTiCUL0

s EGU

concejo r¡uniclpal debiendo

¡'iDc: E¡,lCARG¡,lt a a Gerenc

e|

a

N'020 2018-Í\IDCC/GPPR

de Desalrollo Scc

a

la ejecución del presente acuerdo de

su oporlunidad ptacticar a fendición de cuentas con la documentaclón suslenlanie que

Lo re5oond¿.

Ailiiculo

TEñCERO: ;i'lcARGAíl a las undades orgánicas competentes el fiel cumpiimlenlo de lo

,11

-:¡l,r
.¡. :E¡¡aiÉ.q

, .'"

Ff,¿

*..iri"

acordado y a Secretaria Gener¿l su notiflcación conforme a ley,
REG¡STRESE, COMUNiQUESE Y CUIIPLASE

E. Vera
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