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ACUERDO  DE  CONCEJO
N° 018-2008-AL/CPB

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA;

VISTO: En Sesión Ordinaria de fecha 23 de febrero del 2008, en la Estación Orden
del Día, el Exp. ROF. 175-08 relacionado a la solicitud de donación de
Terreno para el Sindicato Único de Trabajadores en Construcción Civil.

CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del
Perú, establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, en su  Articulo 40º - señala
que, los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos
de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional.

Que, en la misma Ley acotada, en su  Articulo 59º - señala que, los bienes
municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados
o modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad,
por acuerdo del concejo municipal.

Que, el Señor Alcalde autoriza al uso de la palabra al Sr. Jesús Aníbal Ruiz en
calidad de Secretario General en Construcción Civil quien manifiesta que ellos
forman parte de un gremio bien organizado con el lema de defender los derechos
laborales con trabajo digno de todos los trabajadores del andamio, en tal sentido
solicitan la donación de un terreno para la construcción de su local institucional para
ver cristalizados sus anhelos de contar con un local propio; asimismo manifiesta que
su gestión viene realizando buenas obras para el crecimiento de nuestra provincia.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto el Articulo 17º y 41º de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades y el Articulo 194º de la Constitución Política del Perú,
el Concejo Provincial de Barranca por Unanimidad;

ACUERDA:
ARTICULO 1°.- DERIVAR al encargado de Control Patrimonial para que se sirva

identificar e informar al pleno de concejo sobre la factibilidad de
un terreno para ser transferido en Cesión de Uso y que sea
destinado a la Construcción del Local Institucional del Sindicato
Único de Trabajadores en Construcción Civil - Provincia de
Barranca.

Dado en la Casa Municipal a los veinticinco días del mes de febrero del 2008.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


