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ACUERDO DE CONCEJO NO O3O - 2OI7 . MDA

Asia, 01 dejunio del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Ses¡ón Ordinaria de Concejo de fecha 31.05.2017, el Oficio N'
1536/SBN-DGPE-SDS de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, el
lnforme N' 0173-2017-MBCH-OAUMDA de la Asesoria Legal de la Municipalidad,
referido a la suscripción de un "Conven¡o de Colaboración Interinstitucional para la
protecc¡ón y cautela de Terrenos de Prop¡edad Estatal", y;

CONSIDERANDO;
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 1940 de la Constitución Polftica
del Penl, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
lvlunicipalidades prov¡nc¡ales y distritales son órganos de gobierno local que
gozan de autonomia económica, administrativa y política en los asuntos de su

mpetencia;

ue, en el mismo sentido el Artículo ll del Título Preljminar de ¡a Ley No 27972 -
Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía

tica, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonom¡a que la Const¡tución Politica del Perú establece para las
municipal¡dades radica en ¡a facultad de eJercer actos de gobierno, administrativos
y de adminisirac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el Artfculo 41" de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son decisiones oue toma el Conceio referido a asuntos esoecíficos, de interés

Interinstitucional para la protección y cautela de Terrenos de Propjedad Estatal',
para elcual adjunta un proyecto delConvenio para sL¡ evaluacióni

Que. med¡ante Informe N'0173-2017-MBCH-oAL/MDA de la Gerenc¡a de
Asesoría Jurídica de la lvlunic¡palidad, hace referencia sobre ¡a procedencia de la
suscripción de un "Convenio de Colaboración Interinst¡tuc¡onal para la protecc¡ón
y cautela de Terrenos de Propiedad Estatal", elque garant¡zará el buen uso de los
bienes de los bienes del Estado y mejor aprovecham¡ento de estos en beneficio
del País, la misma que deberá ser aprobado mediante Sesión de Concejo
Municipal, autorizando al Señor Alcalde para la suscripción del Convenio;

Que, en Sesión ordinar¡a de Concejo de fecha 31.05.2017, se da tratamiento a Io
indicado en el Ofic¡o N' 1536/SBN-DGPE-SDS de la Superintendencia Nacional
de B¡enes Estatales, aprobándose la suscripción del Convenio de Co¡aboración
lnter¡nstitucional para la protecc¡ón y cautela de Terrenos de Propiedad Estatal",
autorizando al Señor Alcalde para la suscripción del Convenio;

Que, estando al amparo de lo expuesto en el presente Acuerdo y de conformidad
con las atr¡buc¡ones que le competen al Concejo Mun¡cipal según lo dispuesto en
elArtícu¡o 9o de la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades;

fz4úblico, vec¡nal o institucional, que 'expresan 
la voluntad del órgano de gobierno

I tÉhra practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
¡ iñdtituc¡onal:

E lflue, mediante Oficio N' 1536i SBN-DGPE-SDS de la Super¡ntendenc¡a Nac¡onal
g'lde Bienes Estatales, invita a la suscripción de un "Convenio de Co¡aboración
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SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la suscripción de un 'Convenio de
Colaboración Interinstituc¡onal para la protección y cautela de Terrenos de
Propiedad Estatal", el que gafantizará el buen uso de los b¡enes de los bienes del
Estado y mejor aprovecham¡ento de estos en beneficio de¡ País.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Señor Alcalde la suscripción del
Convenio descrito en elArticulo que antecede.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y demás áreas
competentes se tome las medidas correspondienles para el cumplimiento del
oresente Acuerdo.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CIJMPLASE
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