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ACUERDO DE CONCEJO
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALTDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO.

POR CUANÍO:
El Concejo de la Municipal¡dad Distrital de Cero Colorado en Sesión Extraordinaria No 07-2018 del 28 de

jun¡o del 2018, trató la solicitud de donación de instrumentos mus¡cales
a favor de la Banda de Música de la Escuela
Nacional de Formación Profes¡onal Pol¡c¡al de Arequipa; y,
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CONSIDERANDO:
Que, de conform¡dad con lo dispuesto por el artículo '1940 de la Constitución Política del Estado y el articulo ll
del Título.Preliminar de laley N" 27972, Ley Orgánica de l\¡unicipalidades, Ias munjc¡palidades provincialei y dislritales
son los Órganos del gobiemo locali tienen aulonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La ¿utonomia que la Constitución establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer
actos de go-bierno, adminislrat¡vos y de adminislración, con sujeción al ordenam¡ento jurídico;
Que, el sub numeral 1.1 del numeral I del alículo lV del Título Preliminar de la Ley N' 27444, modif¡cada por
el Decreto Legislaiivo N' 1272, erige que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la

ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueion

mnfer¡das;

Que, sobre el particular, el tratadista Juan Carlos l\¡orón Ljrbina manifiesla que por píncipio de legalidad
se
exige que la cerleza de validez de toda acción administrativa dependa de la medidá en qúe pueda refeilrse
a un
preceplo

.
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o que partiendo de éste, pueda derivársele como cobertura o desanollo necesarioi
el artículo 1230 de ¡a precitada norma preceptúa que las relaciones que mantienen las munjcipalidades
..Que,

con el gobiemo nacional,.los gobiemos regionales y fos poderes del Estado tienen pdfinaljdad garanlizar
et e1ércició del
derecho de iniciativa ¡egislativa, la coord¡nación de acc¡ones de competencia de cada uno, ásí
como el direcho de
propuesta.o petic¡ón denormas reglamentarias de alc¿nce nacional.
Estas relaciones impljcan respeto mutuo y atención
a las solicitudes que seformulen recíDrocamente;

Que, el numeral 76.1 del artículo 76; de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrat¡vo ceneral,
previene que las relaciones entre las enlidades se rigen porelcriterio
de coiaboración, sin que ello importe renuncia a lá
competencia pÍopia señalada por ley;
Que, a la luz de ro grosado, de autos se desprende que con ofic¡o N" 002-2018-ENFpp-pNp/EscEsrp4O|RRHH e¡ Crnl PNP César Augusto Arredondo Ramos, Dúector de la Escuela Nacional de Formación profesional
Policial de Arequipa, solicita a esta comuna distrital la donación de inslrumenlos musicales a favor
de la Banda de
l\4úsicos de la inslitución que dirige, cons¡stente en 1 tuba, 1 flaula traversa, 2 clarinetes, 1
tambo¡ 1 bombo, I trompeta,

y 1 trombón;

oyu,ll
9qgncia de Logística y Abastecimiento con Informe No 320-2018-sGL-MDcc, remjte cotización
por la suma de S/ 23,525.00 (veintitrés mil quinienlos veinticinco con
00/100 soles):
Que, a través del Proveído N0 1779-2018-Gltl-lVDCC, el Gerente [/uni¿ipal requiere se le ¡nforme si se cuenta
con disponibilidad presupuestal para atender el Dedjdo formulado;
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Que, con Hoja de coordinación N' 013-2018-MDcc-GppR-sGp, la sub Gerenc¡a de presupuesto, tomando
en cuenta lo solicitado, ¡uego de efectuada la revisión del presupuesto autorizado al pliego, exp¡esa que
se cuenta con
los recursos necesarios-para atender el apoyo peticionado hasta por un importe de S/ ó,ÓzSbO
mil novecienlos
6eii
setenta y cinco con 00/100 soles) el que podrá brindarse en tanto sea aprobado por el conceio Municipal;
Que, por las cons¡der¿ciones expuestas y estando al acuerdo adoptado por MAÍORIA el Concejo Municipal
en Sesión Extraordinaria No 07-2018-[,r|DCC de¡28 de junio del 2018, en ejerclcio de las atribuciones que confiere
la iey
No27972, Ley Orgánica de l\¡un¡cjpalidades, emite elsiguiente.

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la donación de instrumenlos musicales a favor de la Banda de l\¡úsica de
la Escuela Nacional de Formación Profesional Polici¿l de Arequipa hasla por la suma espec¡ficada por la Sub Gerencia
de Presupuesto en la Hoja de Coordinación N. 013-20,l8-t\¡DCC-GppR-SGp.
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con tas
áreas pertinentes, realice la entrega de lo aprobado con las formalidades de ley.
ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR a
su notificación y archivo confome a lev.
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