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~' 28 de Oett~ro del 2021 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 

POR CUANTO: 
El Concejo Municipal Distrito! de Majes en Sesión Ordinaria de fecha 22 de octubre de 2021, bajo 

"óad oí la presidencia del Arq. Renee Cáceres Falla y la existencia del quorum reglamentario de regidores, 
-,◊<}t'6~%/;},;/<>:. conforme a lo establecido en el Reglamento Interno de Concejo; ha adoptado . 
.,,.~ . $"' 
~ o o ~; 
1 ~u G cía f;· !STO: El Expediente Nº 000047120-2021 que contiene el Oficio Nº 012-2021-IX-MACREPOL AQP
'J,.,, e,¡¿/ª ~' EGPOLAQP/DIVOPS-COMRU-SECTORIAL EL PEDREGAL "A"-OPER presentado por el Comisario 

º ,,n'0_'<} Sectorial El Pedregal; Informe Nº 0000113-2021/UCP/SGAYF/MDM de la Unidad de Control 

\ 
\ 

Patrimonial; Informe Nº 000088~2021/SGAYF/MDM del Sub Gerente de Administración y Finanzas; 
Dictamen Nº 000088-2021 /SGAJ/MDM de la Súb Gerencia de Asesoría Jurídica; Dictamen Nº 0004-
2021-CORDIS-MDM dé la Comisión Ordinaria de Regidores para el Desarrollo E Inclusión Social; 
Proveído N° 000443-2021 / A/MDM; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, consagra el concepto de Autonomía 
Municipal, como la Garantía Institucional sobre la base de la cual las Municipalidades tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; esto 
concordante con lo preceptuado en el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nro. 27972; 

Que, el artículo 9° inciso 25 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: 
"Corresponde al Concejo Municipal, aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles 
e inmuebles de la Municipalidad a favor de las entidades públicas o privadas sin fines de lucro 
( ... )". 

Que, mediante Oficio Nº 012-2021-IX-MACREPOL AQP-REGPOLAQP/DIVOPS-COMRU-SECTORIAL EL 
PEDREGAL "A"-OPER presentado por el Comisario Sectorial El Pedregal, hace conocer que 
habiendo tomado conocimiento de que se han retirado butacas del Centro de la Cultura del 
Distrito de Majes, solicita la donación de 60 butacas, a fin de ser instaladas en la Comisaría PNP El 
Pedregal y ésta sea presentable en bienestar el personal policial y la población que acude a la 
misma. 

Que, mediante Informe Nº 0000113-2021 /UCP/SGAYF/MDM de la Unidad de Control Patrimonial, 
manifiesta que existen butacas que han sido reemplazadas en el servicio de "MANTENIMIENTO DE 
LA CASA DE LA CULTURA, CENTRO POBLADO EL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES,. CA YLLOMA
AREQUIPA", las mismas que no están contempladas en el inventario de activos fijos del ejercicio 
que se encuentran internados en el Complejo Recreacional La Colina - Piscina Olímpica; 
emitiendo su opinión favorable para la donación de 60 butacas, que se efectuaría al "barrer", se 
encuentran en desuso y requieren de reparación, mantenimiento y limpieza. Contándose también 
con la opinión favorable de la Sub Gerencia de Administración y Finanzas a través del Informe Nº 
000088-2021 /SGAYF/MDM. 
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Que, lo Sub Gerencia de Asesoría Jurídico o través del Dictamen Nº 000088-2021 /SGAJ/MDM, 
opino que es procedente derivar al pleno de Concejo Municipal, o efecto de que al amparo de 
lo establecido en el artículo 9° inciso 25 de le Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades, 
decido otorgar en lo modalidad de donación de 60 butacas que se encuentran en desuso, según 
se detallo en el Informe Nº 0000113-2021/UCP/SGAYF/MDM, en atención o lo solicitud de lo 
Comisaría PNP El Pedregal, contenido en el Oficio Nº 012-2021-IX-MACREPOL AQP
REGPOLAQP/DIVOPS-COMRU-SECTORIAL EL PEDREGAL "A"-OPER, con lo finalidad de que ésto seo 
mejor implementado poro el bienestar del personal policial y de lo población que acude o sus 
instalaciones. 

Que, mediante Dictamen Nº 0004-202 l -CORDIS-MDM de lo Comisión Ordinario de Regidores poro 
el Desarrollo E Inclusión Social, se opino declarar procedente derivar al pleno de Concejo 
Municipal, o efecto de que al amparo de lo establecido en el artículo 9° inciso 25 de lo Ley Nº 
27972 - Ley Orgánico de Municipalidades, decido otorgar en lo modalidad de donación de 60 
butacas que se encuentran en desuso, según se detallo en el Informe Nº 0000113-
2021 /UCP /SGA YF/MDM, en atención o lo solicitud de lo Comisaría PNP El Pedregal, contenido en 
el Oficio Nº 012-2021-IX-MACREPOL AQP-REGPOLAQP/DIVOPS-COMRU-SECTORIAL EL PEDREGAL 
"A"-OPER, con lo finalidad de que ésto seo mejor implementado poro el bienestar del personal 
policial y del personal que acude o sus instalaciones. 

Que, el artículo 41 º, de la Ley 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades, establece que los 
Acuerdos son decisiones que tomo el Concejo, referidos o asuntos específicos de interés público, 
vecinal o institucional, que expresan lo voluntad del órgano de gobierno poro practicar un 
determinado acto o sujetarse o uno conducto o norma institucional . 

. Que, de conformidad o lo dispuesto por el inciso 2 del Art. l Oº de lo Ley Orgánico de 
Municipalidades Ley Nº 27972 respecto o los atribuciones y obligaciones de los Regidores 
concordante con los facultades conferidos por el Artículo l 4°, dél Reglamento Interno del 
Concejo de la Municipalidades Distrito! de Mojes, promulgado mediante Ordenanza Municipal 
Nro. 021-2007-MDM, puesto o consideración del Pleno del Concejo Municipal, en sesión ordinario, 
con lo votación por mayoría, con dispenso de lectura y aprobación de acto. 

SE ACORDÓ: 
ARTÍCULO PRIMERO,• APROBAR lo donación de 60 butacas en desuso, o favor de lo Comisaría PNP 
El Pedregal, según se detallo en el Informe Nº 0000113-2021/UCP/SGAYF/MDM de lo Unidad de 
Control Patrimonial, con lo finalidad de ser implementado lo Comisaría El Pedregal, poro el 
bienestar del personal policial y de lo población que acude o sus instalaciones. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Sub Gerencia de Administración y Finanzas y al Encargado 
de lo Unidad de Control Patrimonial, realicen los coordinaciones necesarios para lo ejecución del 
presente Acuerdo Municipal, teniendo en consideración lo documentación obronte y lo 
sustentado en los mismos. 

ARTICULO TERCERO.- PONGAS E de conocimiento de lo Controlorío General de lo República, y los 
áreas administrativas de lo Entidad, conforme lo establece lo Ley, 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

E MAJES 

Abog. rova Condori 
sec E. A 10 G NERAL 
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