
MUNICIPALIDAO D ISTR ITA L

CERRO GOLORADO

ACUERDO pE CONCEJO N' eb3.2022.MDCC

Corro Colorado. 19 de iulio del 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO,

POR CUANTO:

E¡ Concejo de la Municipalidad O¡strital de Cero Colorado en S€sión ordinaria N'01$2022'MDCC d€

15 ds jul¡o del 2022 való la modón de aprobación de donación da chalecos a favor de la Asociación do

los artlculos I y ll d€tTltulo Prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Loy 27972 es elórgano d€ gobierno

promotor del desarfol¡o local, con personerla jurldica de der€cho público y con plona capacidád para el cumPlimiento

de sus flnes, que goza d6 autonomla pollüca, económica y administ¡ativa sn los asuntos de su comp€tencia y tienen

como flnal¡dad la de representar al veciñdario, promover ¡a adecuada prestación de los seMcios públicos y el

desanollo integral, sostonible y armónico desq circunscripción.

Que, el numeral 25 dol artlcu¡o I de-la Loy Orgánlca de [,lunicipalidades - Ley 27972 establece que:

"CoÍesponde el Con@jo Mundpal: (..) 25) Apraber le donación o la ceshn en uso de bian€s nuebles 6 innueblas

de la nunicipalidad a tavot de entidades públ¡cas a ivatdas sin fines de lucro y la wnta de sus bietos ol', surasla

de Periódicos, Revlstas y afines Ciudad Blanca del Dlstrito de Ceno colorado

CONSIDERANDO:

Que. la l¡uniciDalidad confome a lo éstablec¡do en el artfculo 194' de la Consütución Pollüca del Estado y

púbqca".

tenitorio de la Ropriblica".

¡nstitucionalse €stablece la cantidad d6 30 oor un imoorte de S/.750.00.

Qus, mediante informe N' 067-2022-MDCCIGPPR de fecha 25 de febrero del 2022 el Gerente de

Prosupuestal otorga la correspondiente disponibilldad presupuestal por hasta la suma de S/, 2,400.00
MIL CUATRoCtENToS C0N 00/100 SoLES).

Que, con conocimiento de los mismbros del Concejo Municipal, con informe favoráble de la Gerencia de

Asesola jurldica porUNAN|MlDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:

Qu6, s¡ artlculo 66' do Ia Ley Orgánlca de Municipalldades - Ley 27972 establece que: 'La donac¡ón,

cesíón o concesión do bíenas de les nunicipalldades se aprueba con el wto confome de los dos terc¡os del núnerc
Iegalde rcgidorcs que lntegnn el@ncek nun¡c¡lll . 

::... .. :

Que, la Ley N' 10674 qu6 6stabl€cs''la protecció¡ y- aslstencia del Estado on favor dB los expendedor€s

callejeros de dlarios, reüstas y billetes de loterla, estdblece que es func¡ón dol Estado, con los alcances que esta ley

€stablece, la prot€cción y asistencia.de los,expendedofss ¡alleieros de diarios, revlstas y b¡lletes de loterla en el

Oue, la Directiva que regula las norÍnas y procedimiontos para la aceptáclón y entrega de donaciones en la

MuniciDalidad Distritát de Cero Colorádo en cuanto a Ia disposición de donaciones de b¡enes que sol¡citan las

€nüdades públicas o privadas sin finás dé'iücm.de lá Munlcipalldad D¡stuÍtal.d€ Ceno Colorado, especllcamente el

numeral 7.2,3, señala quo el sxpodienle ¡.g. ser..adniitido se doívaiá'-a la oficina de Secretarla General, para s€r
debatido en la S6s¡ón de Concejo Mu¡liclpal ioépectiva",

Que, mediants escrito s/n presentado a la Municipalidad el 16 de febiero del 2022 (TD 2202161102) la

Presidenta de la Asociac¡ón de Vendedores de Periódicos y Afines Ciudad Blanca dol D¡str¡to de Csro Colorado

solicita la donación dB 30 chalecos para su rÉpresentada, á f¡n do contribulr a una mejor imagon del Distrito de Cerro

Colorado.

Que, respocto de la sol¡cltud presentada, la Aslstente ds Adminisirac¡ón y Difusión y Comunicaciones de la

Oficina de lmagen Insütucional, Prensa y Protocolo pr€sontá €¡ plan de trabajo N' 02.2022-DlFUSlON-OllPP-IVDCC

mn el objetfuo de identificar a los canillitas del d¡strito con un chaleco y sombrero; siendo que respecto ds los chalocos
se Bstablece la canüdad de 30 por un imports do S/. 1,650.00 y de los sombr€ros de tsla de ala encha, con sujetador y

$fr
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ARTICULO pRtMERO: APROBAR la donacl5n de treinta ctalecos (30) para los ven-dedores.de periÓd¡cos

aue pertenecen a la Asociac6n oe venoedoies Oe pe¡OOims, Rsvistas y Afines d€l oisfito de Ceno Colorado insritos

;;'ñil;; áffi;ü. il¡z¡Sz¿ ¿áiñ.g¡rtt" de Peisonas Juildicas-de-la Zona Resistral ds Arequipa,

considerando ta disponibilidad presupu".tai-óntenioa en el lnforme N' 067-2022-MDCC/GPPR y la cotizsción

ñ;;;il;;fu s,jt eri.nrir'¿e Lóststicas hasta por el monto d€ s/. 1,650.00 (un mil seiscientos cincuenta cqn

00/100.Soles).

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la a la Gsrencia de Adm¡nistr-ación y Finanzas y a la sub Gerencla

Oe toglstiá y Abastecimlentos el fiel cumplimi€nto del presente, bajo responsabilidad'

ARTIGULoTERCERo:ENCARGARalaof¡cinadesecretariaGsnera||anotificaoióndelpresenteya|a
Oncina Oe iecnologtas de la lnformación su publicaciÓn en el portal web insütrcional'

COMUNiOUESE Y CÚMPLASE.
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