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ACUERDO DE CONCF^IO NO 060 -2OzI-MDI

EL CONCEIO DE LA MT'I{ICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDEI{CIA,
PROVINCIA DE HUARAZ, en la Sesión Ordinaria N" 019-2021, de fecha
Ll lOCT.2021, con el voto aprobatorio de los Regidores y en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, try N' 27972 y su
Reglamento Intemo de Concejo, y;

VISTOS:

El Expediente N'69.+22-0, presentado por el Director de la Unidad de Gestión
Educatir,a Local de Htaraz, quien solicita apoyo con el Sen icio de Internet,
dentro del Programa de Cierre de Brechas Digitales, requíriendo agregar 0.+

megas a los usuarios de las Instituciones Educativas Focalizadas, cuyos
docentes y Estudiantes fueron benehciados con la entrega de Tabletas en su
oportunidad; Informe Técnico N' 01-2021-MDI-GDH¡ S/ SGECDI'J/JBGR, de 1a Sub
Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes; Informe N" 224-2021-
MDI/ GAr F/ SF-IIC/WCC, de la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones; Informe N' 342-202I-MDI/GR P/SGP/JAHO, de la Sub
Gerencia de Presupuesto, e Informe Legal N" 29O-2021-}{DIIGAJ/ ELCS, de la
Gerencia de Asesoría Ju ridica, y:

v
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Independencia, 12 de Octubre de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de la Constitución Política del Estado, modificada por la
Lev de Reforma Constitucional N" 3030s, concordante con el Articulo II del Título
Preliminar de la Ley Orgá,nica de Municipalidades, Ley N" 27972, establece que
los gobiernos locales gozan de autonomia politica, económica, y administrativa
en los asuntos de su competencia, y que dicha autonomía radica en la facultacl
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción
al Ordenamiento Juridico;

Que, el Articulo 39".- NORMAS MUNICIPALES. de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N' 27972, prescrrbe que: "Los concejos nrunícípares ejercen
srrsrlirrrcionr:s rle gobiemo mediattte ra aprobació^ de ordena nzas g acuerclos. ros oiurros
ac,l¡¡¡lr¡isrroríuos corrcen¡ie¡rfes a su organización intenta, los resueluen a trat,és cle
resolr¿cio¡¡es de cotrcejo". seguidamente, en su A¡tículo +r. establece que: -¿os
acuerdos son decisiones, que tomd. el concejo, referíd.as úr csuntos espeZi¡cos d.einterés público, uecinal o institucional, qr. .*pr."on la uoluntad. aát óigano aegobierno para practicar un d.eterminado acto o-sujetarse d una. cond.ucta o normalnstltucional' ;

Que, el Artículo ss". pATRIMoNTo MUNrcrpAL cie la referida Ler. orgánica seña.laque: "¿o: biertes' rentos y derechos cle cacla nuuicipctlitrcrcr corrsrihiyeri si patrimonio,. etpatimonio murúcípal se admit¡s_tr. por ca.ci nLuniipcrtAáa en ¡onía 
"rrrOirrrrrr,, "lrri.á"garantías g respottscrb,ídades de reg". Asinrismo, "Los óieries ntttrucipares pttedett se:rtrat*feridos, concesíonarl0s e, ¿lso o exprota<'íó11, aryetulctcros o ntocrrficadosu esraro ¿,e
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poseslón o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del conceio
municipal' lArtículo 59" - LOM);

Que, mediante Expediente N" 69422-0, de fecha 15SEPI.2021, presentado por ei
Director de la Unidad de Gesüón Educativa Local de Htaraz, quien soücita
apoyo con el Senicio de Internet, dentro del Programa de Cierre de Brechas
Digitales, requiriendo agregar 04 megas a 1os usuarios de las Instituciones
Educativas Focalizadas, cuyos docentes y Estudiantes fueron beneficiados con
la entrega de Tabletas en su oportunidad;

Que, con Informe Técnico N" 01-2021-MDI-GDH¡'S/SGECD¡'J/JBGR, de fecha
77SEP|.2O2l, el Sub Gerente de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes,
ha emitido el informe técnico para la adquisición de chips para los alumnos de
las Instituciones Educativas Rurales en el Distrito de Independencia, indicando
que la Ley Orgánica de Municipalidades, l,ey N" 27972, en cuyo Artículo 82" -
Educación, Cultura, Deporte y Recreación, Incisos 2 y 8 refiere que los
Gobiernos l¡cales: "2. Diseñan, ejecutan g eualúan el ProAecto Educatiuo d.e su
jurisdicción, en coordinaciótt con la ürección Regional de Educación g las lJnidades de
Gestión Educatiuas según correspondan, corttríbuyendo en la política educat¡ua regional
g nacional con un enfoque de acción üttersectorial." "8. Apoyan con la ütcorporación g el
desanollo de nueuas tecnologías para el mejoramiento del sistema educatiuo (...)'.
Concluyendo favorablemente en la Adquisición de 513 CHIPS de Operador Claro
y 254 CHIPS de Operador Bitel para las Tabletas en favor de los alumnos y
docentes de las Instituciones Educativas del Distrito de Independencia;

Que, mediante Informe N" 224-2O21-MDIlcA¡,'FlSFTIC/WCC, de fecha 2OSEPI.
2021, el Sub Gerente de TecnologÍas de la Información y las Comunicaciones,
confirma que en total se han contabilizado en el sector rural del Distrito de
Independencia 513 Tabletas del operador claro y 254 Tabletas del operador
Bitel, signifrcando en ambos casos una inversión de S/. 30,370.23 y S/. 15,163.30,
respectivamente;

Que, con Informe N'342-2021-MDI/ch'p/scp/JAHo, de fecha 2rsEpr.202l, dela Sub Gerencia de Presupue.sto, se otorga la disponibilidad p.."rp.,..á
correspondiente, a cargo de la Fuente dé pinanciamiento 05 - nÉ.r."o"Determinados, del pIM 2021 ;

Que, con Informe Legal N. 2gO-2O21_cAJ /ELCS, de fecha 30SE.T.202 1, el Gerentede Asesoría Juridica, opina por que se declare procedente la Donación de cHlpspara los docentes y alumnos de ia Institucio.rÁ oar.ltiuu" Rurares der Distritode lndependencia. corresoondiendo dispon.. 
"" .p.á¡*ión ñnal al pleno delConcejo Municipal;

A¡ticulo 9.. Atribuciones del ConceJo Municipal.
Corresponde a1 Concejo Municipal:

Que, asimismo, es necesario
contenidas en la Ley N" 22922:

tener en cuenta las siguientes disposiciones
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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 66'Aprobación del Concejo Municipal.

donación, cesión o concesión de bienes de 1as Municipalidades se aprueba
on el voto conforme de los dos tercios de1 número legal de Regidores que
ntegran el Concejo Municipal.

Articulo 68'.- Destino de los Bienes.

EI Acuerdo Municipal de Donación, Cesión o Concesión debe fijar de mane¡a
inequÍvoca, el destino que tendrá e1 bien donado y su modalidad.

Que, el Concejo Municipal, en ejercicio de sus funciones y estando a la petición
debidamente sustentada, en cumplimiento de la l*y Orgánica de
Municipalidades - Ley N" 27972, Ley General de Educación - Ley N' 28044, y el
Decreto Legislativo N" 1465 - Decreto que establece medidas para garantizar la
continuidad del servicio educativo en e1 ma¡co de las acciones preventivas del

obierno ante el Riesgo de Propagación del COVID-19, ha acordado aprobar el
apoyo con la donación de CHIPS en favor de los Docentes y Alumnos
seleccionados de1 ámbito rural del Distrito de Independencia, conforme a los
fundamentos y necesidades expuestos precedentemente;

Estando a lo expuesto, el Pleno del Concejo Municipal, en uso de sus
atribuciones conferidas por Artículo 9. de la LOM Ns 2ZgT2, poR MAyoRÍA
CALIFICADA:

ACUERDA:

ARTÍcrrLo 1".- APRoBAR 1a Donación de cHlps para Tabletas en favor de los
Docentes y Alumnos de las Instituciones Educativas seleccionadas del ámbito
rural del Distrito de Independencia, en la cantidad que a continuación se
detallan:

!o{o1ne- at deta,e presupuestal indicado por la sub Gerencia de Tecnologías
d-e- la Información y las Comunicacion.s mediant. Informe N" 224_2021_MDI/GAvF/SFTIC/wcc, de fecha 2OsEpr. 2021, corrobor.a" y g*"rrtir.au fo. Ll"f G:I._1"13 ae presupuesto con Informe N" á+Z-zOzt-uor/Gry,p/SGP/JAHO, defecha 2 1SEPT.2O2 t.

ARTÍCULo 2..- ENCÁRGIIESE a la Gerencia Municipal, Gerencia deAdministración y Finanzas, Gerencia ae pianeamiento y presupuesto, y la

UNIDAD/
MEDIDA CANTIDAD OPERADOR

CHIP Unidad 513 CLARO
Unidad 254 BITEI-
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Gerencia de Desarrollo Humano y Social, a través de 1a Sub Gerencia de
Educación, Cultura, Deporte y Juventudes, el cumplimiento de lo dispuesto por
el presente Acuerdo; asi como la verificación del destino de los bienes donados,
bajo responsabilidad.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

FSC/ ksp

az C¡ururo
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