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ACUERDO DE CONCE.IO NO OSA -2O2L-MDI

EL CONCF^IO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA,
PROVINCIA DE HUARAZ, en la Sesión Ordinaria N' 0 19-202 1 , de fecha
ll /oCT.2021, con el voto aprobatorio de 1os Regidores y en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 y su
Reglamento Interno de Concejo, Y;

VISTOS:

El Expediente N" 67025 O, presentado por el Agente Municipal y Juez cle Paz del
Cascrío de Czrntu, SOLICITANDO APOYO CON MATERIALES PARA EL

MHJoRAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO al referido Caserio; el apol'o
solicitado consiste en 50 bolsas de cemento y 6 cubos de hormigón; Informe N"

359-2021-MDI/GDU¡R/G, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Informe
N" 380 202 I -MDI/GR P/SGP/JAHo, de la Sub Gerencia de Presupuesto, e

Informe Legal N' 296-2O21-MDU GAJ/ELCS, de la Gerencia de Asesoria
Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194'de la Constitución PolÍtica del Estado, modiñcada por la
Ley de Reforma Constituciona.l N" 30305, concorda¡te con el A¡tículo II del Titulo
Preliminar de la Le¡r orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972' establece que
los gobiernos locales gozan de autonomía politica, económica, y administrativa
en los asuntos de su competencia, y que dicha autonomia ¡adica en 1a facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción
al Ordenamiento Jurídico:

Que, el Articulo 39".- NoRMAS MUNIcIPALES, de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley No 27972, prescrlbe que: "¿os conceios municipales ejercert

sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas g acuerdos. ¿os asu nlos
a(lministrotiuos concemientes a su orgarúzación itttenra, los resueluen a traués de

resolucíones de concejo". Seguidamente, en su Artículo 41' establece que: '¿os
qcuerdos son decislones, que tomd el co¡c{o, retetldas 4 dsuntos especificos de
interés público, tecinal o lnstitttclono.lo que erytresan Ia aoluntad del órgano de
gobiento para pro'ctico: un deterrniiddo acto o suietarse a una conducta o nortna
lnstltucional";

Que, el Artículo 55'. p¡tmuorlo MITIIcIPAL de la referida Ley Orgánica señala
que: .¿os bienes, rentas g derechos de cada n'Lunicipalidad cotlstituqen su patinlotlio. DI

patrhunio nrunícipal se administra por cada munícipalidad ert fomm autónonta, con las
garanttas g responsabilidades de leg". Asimismo, "Los b[enes municipales pueden ser
transferidos, concesionados ett ttso o explotaciótr, arrendados o modifícado su estado de
posesr'ón o propiedad mediatúe cualquier otra ntodalidad, por acuerdo del concejo

municipal' (Articlrlo 59" - LOM);
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ACUERDO DE CONCEIO N" O58 -2O2L-MDT

Que, mediante Expediente N" 67025-0, presentado por el Agente Municipal y
Juez de Paz del Caserío de Cantu, SOLICITANDO APOYO CON MATERIALES PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO al referido Caserío, en vista
de la existencia de una pendiente que diñculta el tránsito vehicular;

Que, con Informe N" 359-2021-MDI/ GDUyR/G, de fecha OllOCT.2021, el Gerente
de Desarrollo U¡bano y Rural de la Municipalidad Distrital de Independencia,
habiendo dispuesto la visita de campo y verificación del estado de la carrete¡a
de acceso a-l Caserío de Cantu, concluye en la necesidad de brindar el apoyo
requerido, con la adquisición de materiales (5O bolsas de cemento portland tipo
I y 16 M3de hormigón), po¡ un total presupuestado de S/. 2,2lO.OO;

Que, mediante Informe N' 380-2021-MDI/GB,P/SGP/JAHO, de fecha o4locT.
2o21 , 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 Legal N" 296-2021-GAJIELCS, de fecha 06/OCT.2021, el Gerente
de Asesoría Jurídica, es de la opinión que es viable la donación solicitada en
favor de las Autoridades del Caserío de Cantu, para el mejoramiento de la

arretera de Acceso a dicho Caserío, correspondiendo disponer su aprobación
ln a1 al Pleno del Concejo Municipal;
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Que, asimismo, es necesario tener en cuenta las siguientes disposiciones
contenidas en la Ley N" 27972:

Artículo 9o. Atrlbuclones del ConceJo Municlpal.
Corresponde al Concejo Municipal:

(...)

25. Aprobar Ia 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 66o Aprobaclón del ConceJo Municipal.

La donación, cesión o concesión de bienes de las Municipa_Iidades se aprueba
con el voto conforme de los dos tercios del número legal de Regidorls que
integran el Concejo Municipat.

Artículo 680.- Destlno de los Blenes.

El Acuerdo Municipal de Donación, cesión o concesión debe fijar 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 la peüción
debidamente sustentada, ha acordado aprobar el apoyo con ra donación demateriales a las Autoridades del caserío áe cantu, pará el mejoramiento de ráCaretera de Acceso a dicho sector;
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ACUERDO DE CONCE.IO N" O58 .zO2L-MDI

Estando a lo expuesto, el Pleno del Concejo Municipal, en uso de sus
atribuciones conferidas por Arlículo 9" de la LOM N' 27972, poR MAyoRÍA
CALIFICADA:

ACUERDA:

ARTÍCULO 1'.- APROBAR la Donación de Materiales en favor de las
Autoridades de1 Caserío de Ca¡tu, Distrito de Independencia, Provincia de
Huaraz, representado por sus Autoridades (Agente Municipal y Juez d,e Pazl,
consistente en 50 Bolsas de Cemento Portland Tipo I y 16 M: de hormigón, para
la Rehabilitación y Mejoramiento de 1a Carretera de acceso al Caserío de Caltu;
cuya valorización asciende Sl .2,21O.OO (DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/ 100
SOLES), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del
presente Acuerdo.

ARTÍCULo 2'.- ENCÁRGITF^SE a la Gerencia Municipal, Gerencia de
Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el cumplimiento de 1o dispuesto por el
presente Acuerdo; así como la verificación del destino de los bienes donados
para los fines expuestos, bajo responsabiüdad.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archivese.
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