
MUI.'f CIPALIDAD DlS'fftITAL
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"CUÑ}. DEL 91f-LAR"

ACUERDO DE CONCEJO No rs8-20l8.lilDcc

cermcotorado, 0 6 SFP ?üi$

EL ALCALDE DE LA !'UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrita¡ de Cerro Colorado en Sesión Ord¡naria N' 18-2018 del 06 de

sept¡embre del 20'18, trató la solicitud de apoyo para re@nstrucción de mum de vivienda afeclada por acequia de

regadío, sol¡citado por Zenona Victoria Cárdenas Moscoso de Valdeigles¡as; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 194' de la Constitución Política del Estado y en el articulo

¡l del Título Preliminar de la Ley N'27972, Ley Orgánica de ¡ilunicipalidades, l¿s munic¡pal¡dades son órganos de

gobierno local que gozan de autonomía politica, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia. La

autonomia que la Constitución establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,

administrativos y de adm¡n¡stración, con sujeción al ordenamiento jurídicoi

Que, el artículo 41o de la Ley No 27972, Ley orgánica de Municipal¡dades, prec¡sa que los acuerdos son

decisiones, que toma el concejo, referida a asuntos especffims de interés públim, vecinal o insl¡tuc¡onal, que expresan

la voluntad del órgano de gobiemo para praclicar un determinado acto o sujetarsé a una mnducta o norma inst¡tucional;

Que, el numeral '1'12.1 del articulo 11P de la Ley N" 27444, Ley del Proced¡miento Adminislrat¡vo General,
prescribe que por la facultad de formular peticiones de grac¡a, el administrado puede sol¡citar a¡ titu¡ar de la entidad

competente, la emisión de un acto sujeto a discrecionalidad o a su libre aprec¡ac¡ón, o prestación de un servicio cuando

no cuenta con otro título legal especifico que permita exigir¡o como una petición en ¡nterés partjcular;

Que, el articulo 87" de la Ley N0 27972, Ley orgánica de Municipalidades, prevé que las municipalidades

provinciales y d¡stritales, para cumplh su fin de atender las neces¡dades de ios vecinos, podrán ejercer otras funciones y

competencias no establecidas especfficamente en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades

y en tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas expresamente a otros organ¡smos públicos de nivel

regionalo nacional;

Que, con documento signado c¡n Trámite N0 180324V31, la adm¡nistrada Zenona Victoria Cárdenas Moscoso

de Valdeiglesias, en representación de la suces¡ón Cárdenas Collado señala que debido a¡ deterioro de muros, asi mmo
al aflojam¡ento de terreno de la vivienda ubic¿da en calle Córdova 207 del Pueblo Tradicjonal de Cerro Viejo, distrito de

CeÍo Colorado ocasionado por el paso col¡ndanie de agua de regadío, solicita apoyo con material y mano de obra
califcada para la reparación de estrucluras de construcc¡ón, $to a fin de resguardar la integridad de las personas que

hab¡lan el inmueble citado y resolver el riesgo lalente de derumbamiento que eventualmente acarrearía daños humanos
y materiales;

Que, a favés del lnforme N" 162-2018-SGM|ViG0P|-MDCC, el Sub Gerente de Mantenimieoto de

Infraestructura y Vias, recom¡enda que se otorgue a¡Jyo con materiales de construcción y mano de obra por un valor

ascendente a S/ 3,080.00 según al detalle;

DESCRIPCICN CA}ITIDAD I|oNTO S/

CEI\4ENTO 30 BOLSAS 630.00

MANO DE OBRA 240 HH 2,450.00

TOTAL 3,080.00

lnforme el Gerente de obras Púbi¡cas e
Infraeskuctura, as¡ntiendo tácitamente lo concluido y recomendado en el informe precitado, remite el expediente para el

trámite respectivo;

Que, con Hoja de Coord¡nación N' 187-2018-|\¡DCC€PPR, el Gerente de Planif¡cación, Presupuesto y

Racionalización, tomando en cuenta Io solicitado, luego de efectuada la revisión del presupuesto autorizado al pl¡ego,

manifesta que es posible atender lo peticionado hasta por un máximo de Si 3,080,00 (Tres mil ochenta con 00/100

soles) previa aprobación de los miembros del concejo municipal, gasto que seÉ flnanciado con fondos provenientes del

rubro 08 ó 09j

Que, puesto asíde mnocimiento de los miembros del Concejo ¡.4unicipal en Sesión Ordinaria N' 18-2018 del

06 de septiembre del 20f8, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, por UNANIMIDAD, se emite el siguienie.

ACUERDO:

Mar¡ano Melgar No 500 Urb. La Libefiad - ceÍo colorado - Arequipa
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MI'NICIPALID¡'D DISTRITAL

CERR,OCOLOKADA
"CUNA DEL SILLAR"

ARTICULO PRll¡ERo: APROBAR el apoyo sol¡citado por la admin¡strada Zenona Mctoria Cárdenas

Moscoso de Valdeiglesias; el que se elecutará en los térm¡nos especif¡cados en el Infome N' 162-201&SGMIV/G0P|-

MDCC, asf como en la Hoja de Coord¡nac¡ón N' '187-201&MDCC€PPR.

ARTicULo SEGUNDo: ENCARGAR a las un¡dades orgán¡cas competentes el fel cumplimiento de lo

acordado y a Secretaría General su notificadón confome a ley.

REGISTRESE, COI,|UN¡QUESE Y CÚI'PLASE
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