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EL ALCALDE DE LA IiIUNICIPALIDAD DISTR]TAL DE CERRO COLORADO.
POR GUANTO:

El Concejo de la Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado en Sesión Extraord¡nar¡a N" 07-2018 del 28 de
junio del 2018, trató la solicitud de donación de chalecos y sombreros a favor de la Asociac¡ón de Vendedores de
Periódicos, Revistas y Afines C¡udad Blanca deldisirilo de Cerro Colorado -ASVENDEPE; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad mn lo d¡spuesto por el ariículo 194" de la Constitucjón Política dei Estado y el artículo ll
de¡ Tilulo Prelim¡nar de

laLey

N

27972, Ley Orgánica de lvlunicipalidades, las mun¡cipalidades provinciales y distritales

son los órganos del gobiemo local; tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencja. La autonomía que Ia Constitución establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer
actos de gob¡erno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurÍdico;
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Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del articulo lV del Título Preliminar de la Ley N' 27444, modificada por
el Decreto Legislativo N' 1272, erige que las autoridades administrativas deben actuar mn respeto a la Constituc¡ón, la

ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron
conleridasi
Que, sobre el partjcular, el tratadista Juan Carlos l/orón Urbina manifiesta que por principio de legal¡dad se
ex¡ge que la certeza de val¡dez de toda acción administrativa dependa de la medida en que oueda referhse a un
preceptojuridico o que partiendo de éste, pueda derivársele como cobedura o desarrollo necesario;

Que, el añículo 112' de la Ley del Procedimjento Administrativo Genera¡, preceptúa que por Ia facultad de
formular peticiones de gracia, el administrado puede solicitar al titular de la entidad competente la em¡s¡ón de un acto
sujeto a su discrecionalidad o a su l¡bre apreciación, o prestación de un servicjo cuando no cuenta con otro título legal
especifico que permita exig¡rlo como una pet¡c¡ón en interés particular; frente a esta petición, la autoridad comunica al
administrado ¡a calidad graciable de lo sol¡citado y es atendido di¡ectamente mediante la prestación efect¡va de lo
pedido, salvo disposición expresa de la ley que prevea una decisión formal para su aceptación; este derécho se agota
con su ejercicio en la vía admjnistrativa, s¡n pedu¡cio del ejercicio de otros derechos reconocidos por la Constitución;
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Que, la Ley N'27972, en su artícu¡o 87', estatuye que ¡as municipalidades provinciales y distritales, para
cumplir su fin de atender las necesidades de los vec¡nos, podrán ejercer otras funciones y competencias no establec¡das
específicamente en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a sus posibil¡dades y en tanto dichas func¡ones y
competencias no eslén reservadas expresamente a otros organismos públicos de n¡ve¡ regional o nacional;
Que, a la luz de lo glosado, de auios se desprende que con carta signada mn TÉmite 190309V142, la
Presidenta de la Asoc¡ación de Vendedores de Period¡cos, Revistas y Afines Ciudad Blanca del distrito de Cero
Colorado - ASVENDEPE, soljcita a esta comuna distrital la donación de vestirirenta laboral mnsistenle en chalems y
sombreros a favor de su organización;

Que, con Informe N" 024-2018-SGPMYT-GDEL-MDCC, ta Sub cerenc¡a de promoción de l\tipymes y
Turismo menciona que en el marco de la Ley No 10764, Ley que establece la protección y as¡stenc¡a del Estado a favor
de los expendedores callejeros de diarios, revistas y b¡lletes de lotería, se pronunc¡a a favor de brindar el apoyo a la
asociación solicitante;

Que, con Informe No 010-2018-0|IPP/PRENSA, ta Especiallsta en prensa de la Of¡cina de tmagen
Institucional, Prensa y Protocolo, señala que a través de la Ley No 30677 se dec¡ara el Dia del Expefldedor de diarios,
revistas y loterias, cani¡lita, el 5 de octubre de cada añ0, en reconocimienlo a su importante ro¡ soc¡al, al hacer posible
que la información esté al alcance de toda la poblac¡ón, garantizando e¡ derecho a la l¡bertad de expresión y acceso a la
información; asimismo, indica que los referjdos trabajadores son personas de escasos recursos económicos cuyas
ganancias no permiten cubrir de fonna suficiente sus necesidades, motivo por e¡ cual recom¡enda se otogue la donación
solicitada;
Que, la Sub Gerencia de Logística y Abastecimiento con Proveído No 2546-2018-SGL-MDCC/381O, remite
cotizac¡ón por la suma de S/ 2,240.00 (dos mil doscienios cuarenta con 00/100 soles) consistente en 28 chalecos y 28
sombrerosj
Que, mn Hoja de Coordinación N' 014-2018-|\4DCCGPPRSGP, la Sub cerencia de Presupuesto, tomando
en cuenta lo so¡icitado, luego de efectuada la rev¡s¡ón del presupuesto autorizado al pl¡ego, expresa que se cuenta con
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Ios recursos necesaÍios para atender el apoyo peticionado hasta por un importe de S/ 2,240.00 (dos mil doscientos
cuarenta con 00/100 soles) por lo que de aprobarse por el Concejo l,lun¡cipal, la donación puesta a consideración, se
otorgará la disponibilidad presupuestal respectiva por el monto aprobado;
Que, pueslo así a consideración de los miembros del concejo, estimando éstos lo pmrumpido por las
unidades orgánicas competentes, por MAYORÍA et Conceio Mun¡cipat en Ses¡ón Extraordinaria N.07-2018-|VDCC del
28 de junio del 2018, en ejercicio de las atribuciones que confere la Ley No 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades,
acordó lo siguiente.

ACUERDO:

aRTÍCULO PRIMERO: APROBAR la donación de chalecos y sombreros a favor de la Asociac¡ón de
Vendedores de Periódicos, Revistas y Afines Ciudad Blanca del distrito de Cerro Colorado ASVENDEPE, hasta por la
suma especificada por la sub Gerencia de Presupuesto en la Hoja de coordinación N' 0l+2olB-lvDcc-GppR-scp.
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas en coordinación con las
un¡dades orgánicas mmpetentes, realice la entrega de lo aprobado con las formal¡dades de ley.
ART|CULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría General su notificación y archivo conforme a ley.
REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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