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ACUERDO DE CONCEJO N" o57 -2021-MDI

Independencia, 12 de Octubre de 2027

EL CONCE.'O DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA'
PROVINCIA DE HUARAZ, en la Sesión Ordinaria N" O 19-2021, de fecha
11loCT.2027, con el voto aprobatorio de los Regidores y en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 y srt
Reglamento Interno de Concejo. Y;

vrsTos:
'¡Lc

RI

El Expediente N'6831'+-0, presentado por la señora ANTONIA ELENA TÁMARA

ALBERTO, en representación de los vecinos del caserío de Llactash, en el Centro
poblado de Monterrey SoLICITANDO DE URGENCIA APOYO CON MATERIALES

PARA LA REPARACIÓN DEL MURO DEL PUENTE DE LLACTASH RURI, COMO

medida de protección ante las llur.ias que se avecinan; el apoyo solicitado

consiste..r 30 bolsa" de cemento y 01Tubo de Desagüe de 8"; Informe N'3'17-

2021-MDI/GDU¡ R/G, de la Gerencia de Desa¡rollo Urbano y Rural, Informe N"

392-2021-MD]l IGR.P/ SGP/JAHO, de la Sub Gerencia de Presupuesto, e Informe

Legal N" 2g7 -2O21-MDU GAJ/ELCS, de la Gerencia de AsesorÍa Juridica, y;

CONSIDERANDO:

Que'elArtículol94"delaConsütuciónPo[ticadelEstado,modificadaporla
i"y d" R.to.-" Constituciona-l N. 3030s, concordante con el Articulo II del Títu1o

Práliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972' establece que

los gobiernos localás goian de autonomía política, económica' y administrativa

en lás asuntos de su competencia, y que dicha autonomía radica en la facultad

á; ;j;.;". actos de gobierno, administlativos y de administración, con sujeción

al Ordenamiento Jurídico;

Que, el Articulo 39".- NoRMAS NIUNICIPALES' de la Le)' Orgánica de

úrll"lpaia.a"s, Ley N" 27g72, prescrrbe que: "Las cotlcejos rrrurticipales ejercen

sus.funciones de gobiento medíante li aprobaaón de ordenanuas g acuerdos ¿os asur¿fos

adnliltistratíuosconcernientesasuorgarLizctcióllínte.7¿,,,losresue|tlenatrauéSde
,".olr",ou"t de concejo". Seguidamente, en su Artículo 41" establece que: '¿os

acuerdos son decisiones, {ue toma el conceJo, referidas a asuntos específicos de

¡"ri*- iioti,"", uecinal oinstitucional' que exPresdn la uoluntad del órgano de

gitia.ni poro prdcticar un detenninado acto o suietarse a una conducta o norma

lnstitucional";

Que, el Artículo 55". PATRTMoNIo MuNIcIPAT de la referida Ley Orgánica seña1a

oue:o¿osbienes.rent(lsyderechosclecadamunicipalidadcottstituyettsupatrintotlio.El
;;;;";"i"';r.;;r;;,pn i ." áa,,a,i"r ra por cadct nttuticipalidacl ett fonna autótrcnta' cott las
'oorrrrrtías 

u resl.¡or¿sab¡lida des de leg"' Asimismo' -Los bietrcs muricipales pttedert se-r

í;;;;;;;td;;,-;;,.;;;;;;;;; en ttso á exptotaciüt' arrendados o moctiJicado su est\do de

;;";;;; propie<lad ttrcdiclnte cttoliuier otra ntorlalidarl' por aaterdo del cortcejo

municipat" lArticulo 59" - LOM):

e.

RA¿
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ACUERDO DE CONCEIO N" O57 -2O2L-MDI

Que, mediante Expediente N" 68314-0, de fecha O3SEP|.2021, la señora
ANTONIA ELENA TÁMARA ALBERTO, en representación de los vecinos del Caserío
de Llactash, en el Centro Poblado de Monterrey SOLICITA DE URGENCIA APOYO
CON MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL MURO DEL PUENTE DE LLACTASH
RUR[, como medida de protección ante las lluvias que se avecinaa;

Que, con Informe N'347-2021-MDI/GDUyR/G, de fecha 28SEm.2O2l, el Gerente
de Desa¡ro1lo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Independencia,
habiendo dispuesto la visita de campo y verificación de1 estado del Puente de
Llactash Ruri, concluye en la necesidad de brindar el apoyo requerido, con la
adquisición de materiales (50 bolsas de cemento portland tipo I y 03 Tubos UF
200mm S25x6 metros), por un total presupuestado de S/. 2,530.00

Que, mediante Informe N' 392-2021-MDIIGB,P/SGP/JAHO, de fecha o7/OCT.
2021 , el Sub Gerente de Presupuesto ha otorgado la disponibilidad presupuestal
para el apoyo económico, con cargo a la Fte. Fto. 05 - Recursos Determinados;

Que, con Informe l*gal N" 297 -2021-GAJI ELCS, de fecha 07lOCT.2021, el Gerente
de Asesoría JurÍdica, considera que es viable la donación solicitada en favor de
los pobladores del Caserio de Llactash, para la reparaciót y I o reforzatrtiento del
Puente de Llactash Ruri, correspondiendo disponer su aprobación fina.l aI Pleno
del Concejo Municipal;

Que, asimismo, es necesario tener en cuenta las siguientes disposiciones
contenidas en la Ley N" 27972:

Artículo 9". Atrlbuclones del CoaceJo Muaiclpal'
Corresponde al Concejo MuniciPal:

(...)

25, Aprobar la donación o cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la
municipalidad a favor de las entidades públicas o privadas sin fines de lucro y
la venta de sus bienes en subasta pública.

Artículo 66" Aprobació¡ del Cotrcejo Munlclpal.

La donación, cesión o concesión de bienes de las Municipalidades se aprueba
con el voto conforme de los dos tercios del número legal de Regidores que

integran el Concejo MuniciPal.

Artículo 68".- Destlno de los Blenes.

El Acuerdo Municipal de Donación, cesión o concesión debe frj ar de manera

inequívoca, el destino que tendrá el bien donado y su modalidad'

Que, el Concejo Municipal, en ejercicio de sus funciones y estando a Ia petición

d"ebida-ente sustentadá, ha acordado aprobar el apoyo económico a los vecinos

del caserío de Llactash, en el centro Poblado de Monterrey, representado por la

señora ANTONIA ELENA TÁMARA ALBERTO, para la rehabilitación y

mantenimiento del muro del puente de dicho Caserio;
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ACUERDO DE CONCE.JO N" O57 -?O2I-M.DI

Estando a lo expuesto, el Pleno del Concejo Municipal, en uso de sus
atribuciones conferidas por Artículo 9' de la LOM N, 27972, PoR MAYoRIA
CALIFICADA:

ACUERDA:

ARTÍCULO l'.- /IPRoBAR la Donación de Materiales en favo¡ del Caserío de
Llactash, en el Centro Poblado de Monterrey, Distrito de Independencia,
Provincia de Huaraz, representado por la señora ANTONIA ELENA TÁMARA
ALBERTO, consistente en 50 Bolsas de Cemento Portland Tipo I y 03 Tubos UF
200mm S25x6 metros, para la Rehabilitación y Mantenimiento del Muro del
Puente Llactash Ruri; cuya valorización asciende S/. 2,530.00 (DOS MIL
QUINIENTOS TREINTA CON 00/ 100 SOLES), conforme a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa del presente Acuerdo.

ARTÍCULo 2".- EIÍC¡(RGUESE a Ia Gerencia Municipal, Gerencia de
Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el cumplimiento de lo dispuesto por el
presente Acuerdo; así como la verificación del destino de los bienes donados
para los hnes expuestos, bajo responsabiüdad.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

FSC/kgp

iruruloCenc.

HUARAZ
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