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I\,1U N IC IPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

Ceno Colorado, 19 de iulio del2022

EL ALCALDE DE tA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE CÉRRO GOLORADO'

POR CUANTO:
El concejo d8 la Munic¡palidad D¡stfital de ceno colorado en ses¡Ón ord¡naria N' 013-2022-M0CC de

15 de julio d;l 2022 trató la moción de aprobación de donación d€ sillas de ruedas deport¡vas a favor de la

de Personas con Discaoacidad - oesaflo sobre Ru€das - Arequ¡pa.

CONSIOERANDO:

eue, la Mun¡cigal¡dad conforme a lo establecido en el artlculo 194' de la Constitución Poliüca del Estado y

tos arucu¡os ly ll del Titulo Prellm¡nar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobierno

promotor del dlsanollo local, con personería jurldica de d€rscho públ¡co y con plena capacidad para el cump¡im¡ento

be sus fines, que goza de autonomla polliióa, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y üenen

como finalidai la de representar al vecindái.o, promovor la adocuada prsstación de los servicios ptlblims y el

desarrollo inlegral, sostenible y armónico de:su circunscripc¡ón.

Que, el artlcllo 73" de la Ley Orgánica de Municipalidades - tey 27972 establece que "las

nun¡cipal¡dadas, tomando en cuanta su condícíón de nunic¡pal¡dad provincial o distrital, ssunen las conpetenc¡as y

ejercen las func¡ones especlfrcas señaladas an el Capltlb del Nesente Tftulo, un ca¡áctet exclusivo o conpañ¡do,

en las mateñas sigulantes: (.,,) 23 EducaciA4, cultula, depode y rcüeac¡ón'.

Que, el num€ral 25 del articulo I ds la Ley Orgánica de Municipalldados - Ley 27972 ostab¡ece que:
,conesponde al conajo Mun¡cipal: (,..) 25) Aprcbai ld donaciÓn o la cos¡ón en uso de b¡enes nuebles e ¡nnuebles

de la nunicipatidad a hvor de entidades p(rblicas o privadá$ sin fines de lucto y la venfa de 8us b¡e,os en suDasta

públ¡ca".

Oue, el artlculo 66' de la Ley orgánica de l\4unicipatidades - Ley 27972 establece que: 'La donaciÓn,

cesión o concesíón de bienes de las nunicíp.alldades se aprueba nn elvoto confome de los dos tercios del nÚnerc

legalde reg¡dorcs que ¡ntogran al conceii mjtnic¡pal:,

eue, la D¡rectiva quo regula lgs-normas y procedimisntos para Ia ac6ptac¡ón y snbega de donaciones en la

[4unic¡pal¡dad D¡strital de Cerro Óobrádo,en cuanto'a la disposición de donaciones de bienes qu€ so¡ic¡tan las

enüdades públicas o privadas óin finss dé'lúcro dé ¡a.Muiiicipálidad Disüitat de Ceno Colorado, especfficamente el

numeral 7.2.3. señala que el expediente de.sei.idmitido se d€rivdrá'a la Oficina d€ Secretárla General, para ser

debat¡do en la Sesión de Conc€jo üqliclpaliespecliva. ,

Qus, mediante ofic¡o'N' 0'18-202ZDSR/AQP P;esontado a la Municipalidad el 21 de mar¿o del2022 (TD

2203211156) la señora Evelin Juana Juarez Ochoa - Presidenta de la Asociác¡ón de Personas con D¡scapac¡dad

Desaflo sobre Ruedas solicita la donac¡ón de cinco sillas de ruedas deportivas para que participen del Campeonato

Regional de Baloncesto sobre Sillas de Ruedas, clasif¡catorio para el evento nacional a r€alizarse en la c¡udád de

Lima.

eue, m€diants informe N' 259-2022-GDS-MDCC de fecha 19 de mayo del2022la Gerente de Desarrollo

Social sugiere atender la solicltud; por su pad6 6l Gerents ds Planif¡cación, Presupuesto y RacionalizacjÓn mediante

hoja de coordinación N' 4'12-2022-DCC-GPR de fecha 27 de mayo del 2022, otorga la resPectiva disponibilidad

presupuestal únicamonte para TRES (3) sillas de ruedas deportivas que tendrla un costo de S/. 5,550.00 (Cinco mil

quinlentos cincuenta con 00i 100 Soles) si8mpre que sea aprobado por el Concejo Municipal.

Que, con conocimisnto de los mi€mbros del Concejo Municipal, con informg favorable de la Gerencia de

jurldica poTUNANIMIDAD y ss emite el sigu¡ente:

ACUERDO:
ARTICUIO PR|Í¡IERO: APRoBAR la donac¡ón a tavor de la Asociación d€ Personas con Discapacidad

Desaflo sobre Rusdas - Arequipa, APCD Desaflo sobrs ruedas . Arequipa, inscr¡to en la Partida Electrónica 11500393

del Registro de personas Juridiias de la Zona Registral de Arequipa, consistente en tres (3) sillas de ruedas l.¡\
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deportivas, considerando la disponibilidad presupuestal de hasta por.un m^onto d-e S/ 5'550 00 (Cinco mil quinientos

cinluenta con OOltOo Soles)contenida en la hoja de coordinaciÓn N' 412-2022-N¡Dcc'GPPR'

ARTICULosEGUNDo:ENoARGARa|aGerenciadeDesafro||osocia|'IaGerenciade.Adminisiración'y
Finanzas y ia sub Gerencia ae rogrsiica y Abastecimientos el fiel cumplimionto del presente Acuerdo, bajo

responsabilidad.

ART|CULoTERCERo:ENGARGARa|aOficinadesecretariaGenerallanotificaciónde|Pfesenteya|a
dé Tecnologias de la lnformación su publicación en el portal web instituc¡onal'

COMUNfQUESE Y CÚMPLASE.

SECRETARiO GENERAI

Tódos Somos
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