
S¿gugL
ICA DEL pF

?lfur4ilqalilnd D ühual fu I odopadaueo
Huaraz - Ancash

ACUERDO DE CONCEJO N" O59 .2O?L-MDI

EL CONCF.'O DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA,
PROVINCIA DE HUARAZ, en la Sesión Ordinaria N" 019-2021, de fecha
1l lOCI.2021,, con el voto aprobatorio de los Regidores y en uso de Ias facultades
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 y su
Reglamento Intemo de Concejo. y;

VISTOS:

El trxpediente N" 64416-0, presentado por el Teniente Gobernador del Caserío
Huaraz Jirca, del Centro Poblado de Márcac, SoLICITANDo APoYo CoN LA

DONACION DE HERRAMIENTAS DE SEGUNDO USO, específicamente de la
Actividad "Mantenimiento y Acondicionamiento de los Caminos de Herradura Puka
Pacha, ñasin Puquio, Mesa Patac ¡ Alonzo Ruri del Caserío de Huaraz Jirca, Centro
Poblado de Márcac, Distrito de Independencia - Provincia de Huaraz, Departamento de

Ancash', los mismos que serán de gran a¡rda en los trabajos comunales que
reafizan en bien de su comunidad; Informe N" 806-2021-MDI/GAvF/ SGLvGP, de
la Snb Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial, perteneciente a la Gerencia
de Administración y Finanzas; Informe N' 1787-2021-MDIIGDU1'RISGOP/ SG, de

la Sub Gerencia de Obras Riblicas, perteneciente a la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, e Informe kgal N" 28O-2O21-MDI IGAJIELCS, de la Gerencia de

Asesoría Juríüca, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo l94" de la Constitución Politica del Estado, modihcada por la
Ley de Reforma Constitucional N'30305, concordante con el A¡ticulo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, establece que
Ios gobiernos locales gozan de autonomía politica, económica, 1' administrativa
en los asuntos de su competencia, y que dicha autonomía radica en 1a facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción
al Ordenamiento Jurídico;

Que, el Artículo 39".- NoRMAS MUNIcIPALES, de la Ley Orgánica de
Municipaiidades, Ley N" 27972, prescribe que: "Los concejos municipales ejercen
sus funciortes de gobiento nrcdiatúe la aprobación de ordetruruas y acuerdos. los osu¡¿fos
admínistratiuos concenúetúes a su organizaciótr intenta, los resueluett a traués de
resolr¿ciones de cortcejo". Seguidamente, en su A¡ticulo 4l' establece que: "¿os
acuerdos son decisiones, que tomt: el concejo, referidas a rrsuntos específicos d.e

húerés público, aeclnal o institucional, que expresdn la uoluntad del órgano de
godento para p?dcticdr un detertninado octo o sujetdrse a una conducta o norma
lnstltttclonal";

Que, el Artículo s5". plrnlrroNlo MUNIcIPAL de la referida Le¡' Orgánica seña1a
que: "los bienes, rerttcts g derecltos de c«da nttrtticípctlid(r¡ consfífl¿ye,r su ¡tatintortio. El
patimonio municipal se ar?ntü¿islr« por c«d.a munrcipalklad ert fonna autórtotrta, corr ltts
garantías g responsabilidtñes rle ley . Asimismo, Los bir'¡res nturtictllales pueclett ser
transferidos, concesionados e¡l ¡/so o explotcrciórt. atettdodos o ntodrfícctclo s¿¡ esfodo rie
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pos€srorl o propiedad mediatúe cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo
municipal" lArticulo 59" - LOM);

Que, mediante Expediente N'64416-0, presentado por el Teniente Gobernador
del Caserio Huaraz Jirca, del Centro Poblado de Márcac, SOLICITANDO APOYO
coN LA DONACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SEGUNDO USO, específicamente de la
Actividad 'Mantenimiento y Acondicionamiento de los Caminos de Herradura Puka
Pacha, Ñau'in Puquio, Mezapatac y Alonzo Ruri", los mismos que será:n de gran
ayuda en los trabajos comunales que realizan en bien de su comunidad;

Que, con Informe N'806-2021-MDI/GAyF/SGL¡'GP, de fecha 07SEPT.2021, de la
Sub Gerencia de Logistica y Gestión Patrimonial de la Municipalidad Distrital
de Independencia, da cuenta a su superioridad, de la existencia de dichos
materiales intemados en el Almacén Centra-l, correspondiendo su
determinación al Concejo Municipal;

Que, mediante Informe N" 17a7-2O21-MDIIGDUyR/ SGOP/ SG, de fecha 20SEP[.
2021, el Sub Gerente de Obras Riblicas, hace de conocimiento que 1os
materiales intemados en el Almacén Central provenientes de la Actividad de
"Mantenimiento v Acondicionamiento de los Caminos de Herradura Puka Pacha, Ñawin
Puquio, Mesa Patac l Alonzo Ruri del Caserio de Hua¡az Jirca, Centro Poblado de
Márcac, Distrito de Independencia - Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash",
no están en uso en la actualidad, encontrándose disponibles para lo que la
superioridad disponga;

Que, con Informe l,egal rv' 28O-2021-GAJ IELCS, de fecha 27SE.V1.2021, el Gerente
de Asesoria Jurídica, ha dado su conformidad legal para la donación solicitada
en favor del Caserío de Huaraz Jirca, p€rra su uso en las actividades comunales
que realizan, correspondiendo disponer su aprobación frnal al Pleno del Concejo
Municipal;

Que, asimismo, es neces¿rrio tener en cuenta las siguientes disposiciones
contenidas en la [,ey N" 27972:

Artículo 9o. Atribuciones del Concejo Municipal.
Corresponde a1 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
1a venta de sus bienes en subasta pública.

Artículo 66' Aprobaclón del Corcejo Municipal.

La donación, cesión o concesión de bienes de las Municipa-lidades se aprueba
con el voto conforme de los dos tercios del número legal de Regidores que
integran el Concejo Municipal.
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Artículo 68".- Destino de los Bienes.

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 petición
debidamente sustentada, ha acordado aprobar el apoyo con la donación de
materiales a las Autoridades del Caserío de Huaraz Ji¡ca, para Ia realización de
labores y faenas comuna-les en bien de dicho sector;

Estando a lo expuesto, el Pleno del Concejo Municipal, en
atribuciones conferidas por Artículo 9' de la LOM Na 27972,
CALIFICADA:

uso de sus
POR MAYORÍA

ACUERDA:

ARTÍCITLO 1".- APROBAR la Donación de Herramientas de Segundo Uso, de Ia
Actividad de "Mantenimiento ]. Acondicionamiento de Ios Caminos de Herradura Puka
Pacha, Ñar¡'in Puquio, Mesa Patac ¡. Alonzo Ruri del Caserío de Huaraz Jirca, Centro
Poblado de Márcac, Distrito de Independencia - Provincia de Huaraz, Departamento de
Ancash", en favor del CaserÍo de Huaraz Jirca, en el Centro Poblado de Má¡cac,
representado por su Teniente Gobernador, los mismos que se encuentran
internados y disponibles en el Almacén Central, para su uso en las actividades
y faenas comunales del indicado caserío, consistente en los siguientes bienes:

áRTÍCUI,o 2'.- EI{CTiRGUESE a la Gerencia Municipal, Gerencia de
Administración y Finanzas, el cumplimiento de lo dispuesto por el presente
Acuerdo; así como la verificación del destino de los bienes donados, bajo
responsabilidad.

FSC/kgp

CANTIDAD UNIDAD MATERIALES
05 Unidad Carretillas Tipo Buggie
o2 Unidad Barretas
01 Unidad Comba
10 Unidad Picos
10 Unidad Lampas

01 Unidad Fumigador Tipo Mochila de Tratamiento Manual
de 20 Litros

01 Unidad Botiquin

HUARAZ
§ü'
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Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.


