
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

Ceno Colorado, 19 de julio del 2022'

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CERRO COLORADO'

POR CUANTO:

fiConc"jo ¡e ta Municipalidad Distr¡tal d€ Cero Colorado en Sesión- Ordinaria N' 013'2022-MDCC_de

iectra 15 Je julo áel 2022 trató la moción de aprobación de. donación .lt ln'r:T": Itj lgti',1^oqu¡pos 
que

Copa Peru 2022 - Primera Diüsión en represontación del distrito, a lavor de la Liga!elftlyl9"ii9:].1"-9l9
CoLiaOo, conlorme la disponibilidad présupuestal asc€ndente hasta ]? sury-q:^S1.9115! 00 (Nueve ljl3y
cincuánta con OOIfOO Soles) considerida en la Hojá de coord¡nación N' 344'2022-M0CC-GPPR'

p.rt¡cipan .n t'a copa p€rú 2022 - Primera División a favof d€ la Liga Deportjva d€ Futbol d6 ceno colorado.

CONSIOERANDO:

eue, ta l\4un¡cipalidad conform€ a lo establecido en sl articulo 194'de la Constitución Poliüca dol Estado y

los artfculos I y ll del Tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Isy 27972 es €l órgano do gobi€mo

promotor del d;sarrollo local, con persone¡ia ¡uifdicá de derecho público y con Plena caPacidad para el cumplimiento

i. rrJ Rn.r, que goza de autonomfa polltlca, eonómica y admin¡straüva en ¡os asuntos de su competencia y t¡an€n

.oro nna¡¿.d la ds reprosentar al vecindario, promover la adecuada prestación do los s€rvic¡os públicos y el

desanollo intogral, sostenible y armónico de su chcunscripción

Que,e|artfdJ|o73.de|aLeyofgánicadeMunicipalidades-Ley27972estableceque"[as
nunicipatidadós, ¿,nando en cuenta su nndb¡ón do. nunícipalidad provinc¡al o dlstrital, asunon las comP1tenc¡as y

ejernh las funciones especlñcas señaladas en el Capltulo ll del yesente,Título, @n caráctet exclus¡vo o conpañ¡do'

án las naterias siguientes: (...) 2.3 Educación, .cuftun, dopoñe y rccreac¡Ón'.

oua, el numeral 25 del aftlculo I de la L€y orgánica de Municipalidades - Ley 27972 estableco que:

'conesponde'al conco¡o Muniaipal: (,,,) 25) Aprobai la donación o la cesión en uso de b¡enes nusbles e ¡nnueblqs

de Ia niunicipatidad a iawr de entiládás púnlicas,o p(,vadas sin frnes de lucto y la venla de sus bienes en subasl¿

pública'.

Que, el art|cu|o 66. de |a Ley orgánica de Municipa|idadss - Lay 27972 estab|ece que: 'L8 donachn,

ces¡ón o cnncesión de bbnes de tas'inunicipál¡dades se apruéba @n olwto confome do los dos terc¡os del núnerc

legal de rcg¡dores que integnn el conuici nuinícipali,

Que, la Dk8ctiva qu6 regula hs normas y procedimientos para la ac€ptación y €ntrega d8 donaciones 6n Ia

lvluniciDalidad D¡stital de ieno Óolorado 
"n 

cuánio a Ia disposición de donac¡ones ds bienes qu€ solicitan las

enüdades oúbllcas o privadas sin fines de.liicro.de la ltlunicipalidad' DisbiEl'de cer¡o colofado, espscfficaments el

nurrrri z¿.¡. señala que el expedlb4te de.ser. ádmitldo se d€fiverá a la ofcina de secrotarfs General, para ser

debatido en la Ses¡ón de Concsjo -Múficipál rssp€cliva.

eue, med¡ante oficio'N. 003-2022-LID|FUCC pressntado a la Municipálidad el 22 de febrero del 2022 (TD

220222M1201 el sanor Mario Velárde Henera - Presidonte de la L¡ga Distrital do Futbol de Cerro Co¡orado solicita la

donación de unilormes pafa los dioz oquipos d6 futbol quo participan en rspresentacliÓn del distdto en la copa Ped

2022 - Primera Diüsión.

Que, modlents informe N. 657-2022-MDCC/SGLA de fecha 06 de mayo del 2022 el Sub Gérente de

Loglstica y Abastecimientos señala qu6 habióndose efsctuado las cotizacionos €l valor de la donación ascisnde a la

.rñir'¿. é1. S,asO.OO tNueve mil cuaiiociehtos cincuenta con 00i100 Soles), considerando la Hoja de mordinación N'

344-2022-MDCC.Gppit d€ fecha 06 de mayo del 2022 que remite el Gerente de PlanificaciÓn, Presupuesto y

Racionalización mediante el cual señala que se otorgada d¡spon¡bilidad prssupuestal hasta por al monto de s/

9,450,00.

Que, con conocimiento de los miembfos del concejo Municipal, con informs favorable de la Gerencia de

Jurldica por MAYoRIA y se emite el slguiente:

ACUERDO:
aRTlcuLo PRIMERO: APROBAR la donación de unifonnes para los diEz gquipos qu8 paft¡cipan en la

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado -Arequipa
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ART|cuLoSEGUNDO:ENCARGARaIaSubGefenciadeEducació.n,cu|turayoeportes'a|aGefencia
de DesaÍoro sociar, ra cerencia 

" ^*L".,i,Lioi, 
rrJlas v L su¡ eerencia d6 Logfslica v Abastecimient.s el

ñá it-i-oritiá.t" 
"l'presente 

Acu€rdo' bajo r€sponsabilidad

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretarla Gen€ral'la notificación del prssente y a la

o.?iit.liii.r'iJii üfoimación su puulicaciÓn en 8l portalwob ¡nstituc¡onar'

COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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