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ACUERDO DE CONCUO N'023-2021-CM-r,lPi C-J

Juonjui. 27 de setiembre de 2021 .

Et ALCAIDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE MARISCAT CÁCERES - JUANJUí.

VISTO:

En Sesión de Concejo Ordinorio N" 018-2021 , de fecho 27 de seliembre de N2l, se

oprobó por decisión UNANIME del pleno del Concejo Municipol, lo.CESlÓN EN USO de
2 unidodes vehiculores (MOTO FURGONETAS). o fovorde lo Cenlrol Único de los Rondos

Compesinos de JuonluÍ, en mérito ol lnfome Legol N' D7-2021-MPMC-J/GAJ/|RC, de
fecho2l de seliembre de 2021. suscrifo porel A§esor Legol deloMPMC-J,y:

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locoles son órgonos de gobierno promotores del desonollo locol,
con personerío iurídico y pleno copocidod poro el cumplimiento de sus fines, gozon de
outonomío polílico, económico y odministrotivo en los osuntos de su competencio,
conforme o los ortículos I y ll del Tífulo Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de
Municipolidodes;

Que, el ortículo 39" de lo Ley Orgónico de Munic¡polidodes Ley N" 27972, estoblece que

los concejos Municipoles ejercen su§ funciones de gobiemo medionte lo oproboción
de ordenonzos y ocuerdos;

Que. osimisrno el ortfculo 4l " del mismo cuerpo normotivo, expreso: "Los Acuerdos son

deci§ones que fomo el concejo refendos o osunlos específicos de inlerés pÚblico,

vec¡no,o inslifuc ionol, que expre on ,o volunlod d el órgono de gobíemo poro proctbor
un deferminodo oclo o su/'elorse o uno conducfo o noÍno ínslilucional":

ue, por su porte el ortículo óó, esrob,ece gue: Lo donoción, cesión o conceslón de
bienes de los municipoltdodes se opruebo con el voto confoÍme de los dos lercios del
número legol de regidores que tnfegron el conceio municipol:

Que. medionte oficio N" 02-2021-PRCC-J-HQA, ingresodo o lo Municipolidod Provinciol

de Moriscol Cóceres, con fecho 8 de setiembre de I2l y s§nodo con expedienie N"

óló4, suscrito por el Presidente Disfrilol de los Rondos Compesinos - Juoniuí. en lo que
solicito lo donoc¡ón de 2 motofurgonetos. vehículos que son ¡ndispensobles poro el
cumplimiento de sus func¡ones d¡or¡os en pro de lo Seguridod Ciudodono;

Que. medionte Ordenonzo Municipol N'01&2O2GMPMC-J, de fecho 30 de diciembre
de?f:/2O, se oprobó el Plon de Acción Provinciolde Seguridod Ciudodono 2021. denlro
del cuol se tiene como occión o reolaon Lo implementoción o los Juntos Vecinoles de
Seguridod Ciudodono y o los Rondos Compesinos, con moteriol logíslico e
indumenlorio;

Que, med¡onte lnforme Legol N" 227-2O21-MPMCC-J/GAJ/|RC, de fecho 2l de
setiembre de 2021. el Asesor Legol de lo MPMC-J. refiere que, lo Municipolidod cuento
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con Io legitimidod poro cederen uso los bienes de su propiedod. o condición que seon
destinodos exclusivomenle o lo reolizoción de obros y sewicios de inierés o necesidod
sociol y filondo un plozo. Asim¡smo. en el ocuerdo de cesión se deberó especificor,
estoblecery delollor el destino que lendró el bien, conforme lo esloblece el ortículo ó8

de lo LOM. En ese senlido, los bienes o ceder en uso, son de corócler inlronsferible, ni
tendrón uso diferente ol que se señolo en el presente ocuerdo, siendo que su

incumplimiento totol o porciol oconeorío lo cousol de revenión. Por tonto, se debe
decloror PROCEDENTE lo cesión en uso de los 2 un¡dodes vehiculores {moto furgonetos)
o fovor de lo Cenlrol Único de Rondos Compesinos de Juonjuí, representodo por su

presidenle Sr. Huber Quinfos Aroujo;

Finolmente, de conformidod con el orlÍculo 41" de lo Ley 27972. el Pleno del Conceio
Municipol con dispenso del lrómite de lecluro y oproboción del oclo. odoptó por
UNANIMIDAD lo siguienie;

ACUERDO:

ARICULO PRIMERO.- APROBAR lo Cesión en uso de 2 unidodes vehiculores (moio

furgonetos). o fovor de lo Centrol Único de Rondos Compesinos de Juoniuí,

por su presidente Sr. Huber Quintos Arouio; poro el uso exclusivo en el
de su funciones como orgonizoción y sus lobores de pohulloje. conforme
lon de Acción Provinciol de Seguridod Ciudodono - PAPSC 2021

ARIÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que lo Gerencio de Administroción y Finonzos y lo Sub

Gerencio de Bienes Poirimonioles, reolice los occiones conespondienies poro el regisiro
de los blenes (2 molo furgonelo§) o nombre de lo Municipol¡dod Prov¡nciol de Moriscol
Cóceres onte lo SUNARP. en el plozo de 5 dÍos hóbiles. o fin de dor cumplimiento ol

resenie ocuerdo.

ARTfCULO IERCERO.- ENCA¡GAR o to Secretorio Generol lo nolificoción del presenle

Acuerdo de Conceio o lo Gerencio Municipol, o lo Gerencio de Administroción y

F¡nonzos y o lo Sub Gerencio de Bienes Potrimonioles, poro su conocimiento y

cumplimiento.

ARTÍCULO CUARIO.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Tecnologíos de lo lnformoción y

Comunicociones, lo publicoción del presenie Acuerdo de Conceio, en lo pógino Web
de lo eniidod poro su difusión.

R EGfSIRESE, COMUNfQU ESE, PUBtfQU ESE Y CI.,MPTASE.
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