
CONSIDHANDO

Que, conforme a lo est¿blecido fror los artículos l g4o y 195' de la ConstituciónPolitica del Estado, modificada por Iry N. 27680 IÉy de Reforma Coratitucional lasMunicipalidades son órganos de gobierno loc¿l con personelia legal de derrcho priblico ytiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;hibuciones que concordantemente se encuenhan prEvrstas en el articulo II del Títulode la l,ey No 27922 , Oryánica de Municipalidades. .

MUHICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACA§MAYO

ACUERDO DE CONCEJO If 043_A)21-MDP
pacasmayo, 2l de mayo del 2021

Et ArcAI.DE DE LA MUNICIPAI.IDAD DI§TRITAL DE PACASII,ÍAYOrcR,CUANIU
Et coNctJoMlrMclp LDrSmrT L DE p^ca§MAyo
\4§r0

En Sesión Extraordin¿ria de Corrcejo de la ftch¿ Zl de r¡ayo de z}Zl,el Oficio No1s20'2021-cRLL-GGR-GRS/op.rcmitiao por:-¡"-{";;1; ñ.gion r a" s¿rud la üo"rtad.solicitando teneno para ta instaracion y-pí*"I"üffii* a" ,^planra Criqgénica de
;#;fr.**",- en el distrib de pacasmayo, n ur'"irT. iá"^ mayo, Dcrxrúarrcnta de ra

.t\q
i¡L

Que, según ro dispuesto por la parte pertif¡€nte del Articulo Sop de la ky or3ínica deMunicipalidades No z.giz son'bíenes de É;;;;ü;ü.r, .rru. orrus, todos los bienes
ldcyiridos.por ta.Municipatidad;;i;;;l*'b,;.:;;;t., de uso priblico desrirudo aselucios públicos locales.

Que, el Articulo Sy d: 
11 misma ky Oryinica dispone que Los bienes municipalespueden ser hansferidos. concesionados en üso o-exprot citn, ¿ntnaa¿os o modificado su

3-t1f1.de, nose sió n o. proiedad, r.aiá.L 
"*rqri.r:.iiñ"árur¿, por acuerdo det conce.iomuruclpar; y su ardcuro 660 señara que h dórución, 

"ñon 
o concesrón de bienes de las

Ii.ryf{9dp. se aprueba con et voto ;rtur*-¿üü iercios de número legql d¿regtdorcs que integran el concejo municipal.

Que, a tenor de ro disDu€sro por r a parte perrir.&,n? der numelar 26) der artícuro go delalny tP 27972, correspondi al c.,i.jlrri*i"ii"i,-áñnüáL 
"u¡uciones, 

ra de aprobar lacelebración de convenios inte rirsti tucion¿les.

Que, conforme a lo disp¡s¡to po¡.|a. parE pertinente del tercer párrafo del articulo godel TUo de Ia rrv N'z9r5r' 
ryv c"nior aá sirt i-r-ñ""ñ,á] d. ¡i.n., Esratares, aprobadopor D's' N" oI9-20Ig-vrvrEñDÁ, 

'*u.b.;;á;; ürñ¡"** Iocales, respecüode rosbienes. de su pnrpiedad, a.i 
"o.o Ios?'Áil#;;ljü que se encuentran baio suadminish,ción, se ejecutan conforme a tar*v N iiizí,rri-óü¿r,r"i'aiüi"rir'.iüiffilrii

a ta prEsente Ley y su reglamento, en to que iiera ipiiii,{., "
Que' de acuerrdo a ro nrrvisto- por er artículo r 30e del Regrame nro de ra Ley c.enÉraldel SisEma Nacional de Biene'.s Lgtatalás, 

"p-¡"J" 
pr" ó SJt" OOZ-2OOS_VIVIENDA' por Iaafectación_ en uso una entidaí enhEga,.a tífi.¡Io gratuito y por un plamde dos (02) años. leposesión de bienes muebtes de su pm¡edad a fIvor.¿e ád" .rriaá5añ. ;i¿-d;;,;lrenovado por única vez.

Que, con Oficio N" tSZO-ZOZt_GF¿L_ccR-cRs/Op, la C.ercrrcia ReSional de Salud I¿übr-.úad, dicita un tentno y .rn pr"-ry electúgeno ffi Ia insta.l¿ción y puesta enoperaüvidad de ra pranta cricpenica di oxigeno ¡nlái"i""i; .iro ¿rnte er lrquerimiento de raDirccción Eiecutiva del n"*"í" rip."i¿ üááá1rffi"É.frrli,t."nos y parapa.namericanos.
del Ministerio de Transmries v Comunic¿cione s, rcálizado a través del Oficio N" OSS_ZOZ] _Mrc/34, requerimiento que ; rajr.ü ""iüá"liáiffii,rl'i"r ri"o.
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En efecto, ante la emergencia s¿nitaria por Ia existencia de la COVID_I g en laiurisdic-ción del Departamenúo ae*r, ur.rtaTra íi".r 
"*i"-ár, se ha estimado convenien¡eunir esfuerzos, que permitan a ra launicipidiá- Dirt,i;r;;';*"rmavo, conjunramente conl¿ Gerencia Regionaj de S"lud I¿ ubeÍ1ad i át n"ffi-6ffi Legado Juegos panamer.ic¿nosy parawnamencanos. combarir est te"áHe ";fr;"e;d;;"Íu 8J;.ñ"1á;;; ;;ü;;;medicin¿l que será aestinaao 

^ 
ü ,t ".iol-¿.'ñ';;;ü de nuesha .iurisdicción, coninsuficiencia rtspiratoria, que se encuenrrEn inte,naaás en-i"J airtirit* ...íü;üi¿il;ide Pacasmayo, asÍ como de ios.lepart".".t - ¿. O:"*r*" flt rnfuy"qr., ae serel caso; yala vez pernita prevenir situ¿ciones y heclos a. d§" ár"r,ia. para ra sarud y ra wda de rapoblación de las jurisdicciones antes ánotadas.

Que, denfio de este contexto, la Municipalidad Distrital de Pacasmayo cuenta con untenrno de 4,596.29 mehos cuadmdos, el mismo que se encuenh4 denho de uno de rn¿yof<72,577.8O meh§.s cuadr¿dos) , prrdio correspondiente al Campo terial , inscrito en laRegistral No. P14I35775; coll un grupo electncgeno, de 140 Kw de matraODASA, que corresponde ser cedido en uso para los fines pmpuestos.

Estando a Io expuesto, conforme a las facultades conferidas por el artícr.rlo go de la I¿y N"7972 Orglinica de Municipal.idades, el Concejo municipal por unanimidad y con dispensa delte de lecluru y aprúacrón delactta;

ACUEnD¡i:

. Que, lo ante.ior se encuentra confirmado a través del Informe No 447 -zozl-scD}-MDP/DESM de ta sub Gerencia de Desa'rolro ú*ur. á"'ru Municiparidad Distrital dePacasmáyo, al que se adiuntan: M:Tgdu. perc¡ptiva, gano de UficaÁán y I*;;;üPlano.pe¡'imétnco. plano d-e Curv,f de Nivel, Han" á" ,j* V a.$Sre y plano de suminisho deenergía, según lo solicitado a través del docúmento det üist i. 
---'

v

trámi

Arrflculo Io.- APROBAR Ia cesión en uso a favor de la Gerencia Regiornal de salud ra üh,fiad,
f-lr,9:Xry i: 4,596.29 metrbs,cuadrados, .t *is*.4;;-encuentra dentrc de uno de mayorarea \tz,,t /'6., mehlf,s cuadrados), pnedio conespondiente al c¿mpo Feriar, inscrito eñ raParüda Resishal No pI418s775, segin-y.ryol" o"ó.lptiv*, ng".dtúbúñi-h;'ñ;ió",
Pl¿no.Periméh'ico, plano de Curvas-de Nivel, plano a" íS*-l¿irrgiii t nr* d",;;ññ;
lnergia,-q¡e fb*an p¿fie del presente. acuerdo, y qu. ñra útit 

"aí, 
p;i l^ i;tuñ;ó" e;*Planta cricrgénica de oxíeeno Medicinar *ií¡ü wi-"1'-noyecto rspeciar iie¿áá jueó,

Panamelican,.rs y Parapanañrericanos.

Arlrcuo 2o'- ATROBAR la cesión en uso a fhvor de la Gerencia Regionar de sarud Ia Libertad,de un motor de 14o KW. de rnte*¿, de marc:a mOótii, á. p,n[ieaaa a. la ¡r,runi"ipriAa¿Dish'i.tal.de Pacasmayo, para la puesta en funciorumienioáe''li n^nt criqgénica a que se rtfierrel articulo que antecede.

Ar[9vlrq 3o'- AuroRIzA& al serror' 
1t.ca!e a3la Municiparidad Disrriral de paca$nayo, asuscribit el convenio de caráctet interirutituciorul con la c.ererrci¿ Regional de salud La Libertad,para los fines a que se contraen los artículos precede"rc, a"ip1ünt" ,,l"u"rUo.

Axflcuo 4o.- DISFONER ra oubricación del presente acue¡do en el port¿r de ra Murtcípafidad,Distrital de Pacasmayo, asi cómo su difusión en medi*-áJ-.o*,rni""" ión para conocimientopúblico.
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