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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO
POR CUANTO:

solicit^u^d

EI Pleno del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N' 16 de fecha 28 de agosto del
2018, trató la
de apoyo formulada por la Asociación de Vivienda "Las Buganvillas" de Arequ'ipa a través dá
trárit"

180706V3; y,

Que, conforme

lo

prevé

el

artículo

lg4' de la constitución politica del peru de

1993,

las

provinciales y distritales, son órganos de gobiemo local que gozan de autonomia poiíüca,
y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomia que, se!ún lo
to denotado por
el artículo
oorel
ll del Titulo Preliminarde la Ley Orgánica
orgánica de Municipálidades,
Municipalidades, radica en la fácúftad'de e¡ercer actod ce gobiemo,
admin¡strativos y de administración, con sujeción ai ordenamiento juridico;
Que, elartículo lV delTítulo Preliminarde la Ley N'27972 erige que los gobiernos locales represenlan
p.-úblicos loóales y et Oesanolió integral,
sostenible y armónico de su circunscripción;

al vecindario, promueven la adecuada prestación de lbs servicios

W

particular, el Tribunrl Constitucional en el tercer pánafo del fundamento 68 de n
.Que, sobre el
Sentencia recaida en el Expediente N" 3330-2004-A¡úTC puntualiza que ia autonomía que la Constitución
garantiza a las municipalidades debe ser ejerc¡da por éstas en función dól inteés de los veóinos,
toda vez que
las municipalidades son reconocidas como inst¡ruciones representativas de los vecinos de una determináda
localidad, y están llamadas a promover la adecuada prestaiión de los servicios públicos locales, fomentar el
bienestar de los vecinos y el desanollo integral y armónico de sus circunscripciones:
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en el sub nume¡a|4.1 del muneral 4 de su artícu¡o 79' anota

que las municipalidades distritales en materia de organización del aspecto físico y uso del suelo, ejerce la
func¡ón compartida de ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras dó infraestructun uibana o
rural que sean ind¡spensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción el comercro,
transporte y la comunicación en el d¡strito, tales como pistas o calzadas, vias, puentes, parques, mercados,
canales de inigación, locales comunales y obns similares, en coordinación con la municipálidad provincial
respect¡va;
Que, el artículo 87' de la norma bajo examen dispone que las municipalidades provinciales y distritales,

para cumplh su fin de atender las necesidades de los vecinos, podÉn ejercer otras funciones y competencias
no establecidas especificamente en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a sus po'sibilidades y en
tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas expresamente a otros organismos públicos de riivel
regional o nacional;
Que, a la luz de lo glosado, de autos se tiene:

a)

Con escrito signado con Tramite 1180706V35, el presidente de la Asociación de V¡vienda "Las
Buganvillas" de Arequipa sol¡cita con urgencia dos desarenadores, 2 compuertas y 2 rejillas para
el control de la basura del canal que colinda con la Derama Magisterial debido a que se vienen
produciendo aniegos que dañan las pistas y veredas ub¡cados en dicha asociación.
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El sub Gerente de Mantenimiento de Infraestructura y vias mediante er Informe N" 134-201gsGMlv/GoPl-MDcc recomienda realizar una ficha de mantenimienio con el objeto de mejoár

canal de regadío colocando 2 desarendores, 2 compuerhs y 2 tapas con rejilla inetálica.

c)

'

el

Asimismo, el sub Gerente de Mantenimiento de Infnaestructura y Vías a través del Informe
N.
150-2018-sGMlv/GoPl-MDCC detalla el costo de los materiales uti¡izar en el apoyo requérioo
que éste asciende a un total de S/ 1,122.20 (un mil ciento veinti¿ós con 2ólj
00 !oles).

i

oe eqtimar que.lo petr¡¡onado imped¡É que se sigan produciendo daños en las vías y veredas
ira asocracron
- -!r19,9s con el mejoram¡ento de los canales
que discuren en la misma;
Que, sobre la cuest¡ón en análisis en sesión de concejo, el Gerente de planificación, presupuesto y
ización indica que es posible atender lo requerido acorcie con la disponibilidad presupúestai éilsi"nté

Que, puesto así de conocimiento de ¡os m¡embros del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N. 16
de fecha 28 de agosto del 20'18, luego del debate sobre el asunto qué nos ocupa, con la respectiva dispensa
de lectura y aprobación det acta por UNANIMIDAD, en estricta aplicación de la Ley N. 27972, 1ey orgánica
de

Municipalidades, emite el siguiente:

ACUERDO:
ARTíCULO PRIMERO.-APRoBAR elapoyo solicitado por la Asociación de Vivienda "Las Buganvillas'
de Arequipa a tnvés del Trámite 180706V3, el mismo que se deberá de materializar confo¡me a lo señalado
en el Informe N" 150-2018-SGMtV/cOP|-MDCC.
ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, Gerencia

de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Administración y Finanzas, así como a las
unidades orgánicas competentes elcumplimiento de lo decidido en sesión de conceio.

ARTICULOTERCERO.. DISPONER que Secretaría General cumpla con notificar
presente resolución conforme a ley.
REGÍSTRESE, COMUNfQUESE Y HÁGASE SABER
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