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Huaraz - Ancash

ACUERDO DE CONCF^IO NO O34-2O2O-MDI

2 3 rt]r,r. 2020

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 1940 de la Constrtución Política del Peru reconoce a los Gobiernos Locales

Autonomía Politica, Económica y Administrativa en los asurtos de su competencia. La autonomía

, que la Constitución PolÍtica establece para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer

,: bctos de Gobierno, Administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento Jurídico;

Que. el Articulo 390 de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa que los Concejos Municipales

elercen sus funciones de Gobierno mediante la aprobaciÓn de Ordenanzas y Acuerdos, disposiciÓn

concordante con lo eslablecido en el Numeral B) del Artículo 9o de la referida norma legal;

e, en eI numeral 20" del articulo 9" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, que

prescribe, es atribución del Concejo Municipal: "Aceptar donaciones, legados, subsidios o

cualquier otra liberalidad"; de la misma disposición legal el articulo 56" inciso 7 prescribe "Son

bienes de la Municipalidad: (...) los legados o donaciones que se instituyan en su favor";

Que, de fecha 29 de mayo de 2020, la empresa Feneterí;¡ Comercial Peruana E.l.R.L. con Ruc

N'20214059062, debidamente representada porel lng. Angel Alfredo Zurita Flores con DNI N'

31668797 hace entrega en caldad de donaciÓn un Tanqur-' de lavamanos que comprende de un

Rotoplas elevado con estructura metálica y un lavadero con lodos los accesorios para ser utilizado

como medrdas de prevención del COVID - 19,

Estando a lo expuesto, de conformidad con el lnforme Legal N" 184-2020-¡/Dl/GAJ/ELCS, emitido

porel GerentedeAsesorÍaJurídicayladisposicióndelArtículo4l0delaLeyNo 27972.el Concejo

lVunicipal en su Sesión Ordinaria No 013'2020, por Mayoria;
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ARTÍCULO 2..- AGRADECER a la Ernpresa Fe6etería Comercial Peruana E.l,R.L. con

RUC N' 20214059062, debidamente representado por el lng Ángel Alfredo Zurita Flores, por su

colaboración y solidaridad con el Distrito de lndependencia
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lndependencia,

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDN) DISTRITAL DE INDEPENDENCIA -
IÍUARAZ - ANCASH, por cuanto el Conce.jo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 0'13-2020,
de fecha 20 de julio de 2020, y;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1".- ACEPTAR ta donación de1 bien que comprende de un tanque de

lavamanos, compuesto por un Rotoplas de 750 litros, un Iavadero metálico con todo los accesorios

y estructura metálica, que realiza la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.l.R.L. con RUC N"

20214059062,debidamente representado por el lng, Angel Alfredo Zurita Flores.


