
70723-5 

.. . Destuital de Tudet , . 

Huaraz - Ancash 

ACUERDO DE CONCEJO N*077- 2021-MDI 

QERUBLICA DEL PER Y 

a >           

   

  

    

   

   

              

Independencia, 24 de diciembre de 2021. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ 

— ANCASH. 

Visto: En Sesión Ordinaria N*24-MDI -2021 de fecha 20DIC.2021, la Carta N* 021-2021-MININTER-EMBS-ELAR, 
de fecha 28 de setiembre de 2021, la Articuladora Territorial de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro del distrito 

de Independencia del barrio de Shancayán, solicita el apoyo.con materiales y/o implementos para la recuperación de 

espacio público, Informe N*908-2021-MDI/GAF/SGLGP. de. fecha 050CT. 2021, Informe N*394-2021- 

MDI/GPYP/SGP/JAHO de fecha 110CT.2021, Informe Legal N*372-2021-MDI/GAJ/ELCS de fecha 16DIC.2021, y; 

CONSIDERANDOS: 

Que, el Artículo 194? de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N*28607, 
concordante con el artículo 1! del Título Preliminar de la Ley N* 27972 Ley Orgánica de 

'| Municipalidades prescribe que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los Órganos de 
gobierno local con autonomía que la. Carta Magna establece para las Municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico; 

ue, conforme al numeral 25) del Art. 9? de la Ley N*27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que, es atribución del Concejo Municipal “Aprobar la donación o la cesión en uso de 
bienes muebles e inmuebles de la municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines 
de lucro y la venta de sus bienes en subasta pública”; 

Que, de conformidad al artículo 64” de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N* 27972, las 
municipalidades, por excepción, pueden donar, o permutar, bienes de su propiedad a los Poderes 

del estado o a otros organismos del Sector público, (...); asimismo, el artículo 68” menciona el 
acuerdo municipal de donación, cesión o concesión debe fijar de manera inequívoca el destino 
que tendrá el bien donado y su modalidad. El incumplimiento parcial o total de la finalidad que 
motivo la donación, cesión o concesión, ocasiona la reversión del bien inmueble a la municipalidad, 

la cual incorpora a su patrimonio las mejoras, a título gratuito; 

Que, el artículo 66” de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N* 27972, establece 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; 

Que, mediante Carta N* 021-2021-MININTER-EMBS-ELAR, de fecha 28 de setiembre de 2021, la 
Articuladora Territorial de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro del distrito de Independencia 
del barrio de Shancayán, solicita a esta entidad edil el apoyo con materiales y/o implementos para 

la recuperación de espacio público, por ser de vital importancia ya que también promueve el 
sentido de responsabilidad comunitaria. Asimismo, se adjunta el “Plan de Trabajo entre el Centro 
de Emergencia Mujer Comisaría Huaraz y la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro de 
Shancayán - 2021”, en el mencionado Plan se realizará la recuperación de espacios públicos de 

parques jardines en estado de abandono, y pintado de paredes de forma artística reflejando 

mensajes motivadores y preventivos, frente a los diferentes factores de riesgo; asimismo, se 

describe los materiales que se necesitarán para el cumplimiento de las actividades programadas; 

Que, mediante Informe N*908-2021-MDI/GAF/SGLGP. de fecha 05 de octubre de 2021, la Sub 
Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial, presenta la cotización para las donaciones solicitadas 
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de 40 baldes de pintura, 15 brochas grandes, 15 rodillos grandes, 15 lijas grandes y 15 cintas 

maskingtape grueso, por la suma de S/, 1060.00 (mil sesenta con_00/100 soles), materiales 
solicitados por la Articuladora Territorial de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro del distrito de 
Independencia del barrio de Shancayán; 

Que, con Informe N*394-2021-MDI/GPYP/SGP/JAHO. de fecha 11 de octubre, la Sub Gerencia 
de Presupuesto emite la disponibilidad presupuestal para atender lo solicitado, el cual se atenderá 

=) con la fuente de financiamiento 05 — Recursos Determinados, remitiéndose el mencionado Informe 
a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

Que, mediante Informe Legal N*372-2021-MDI/GAJ/ELCS. de fecha 16 de diciembre de 2021, el 
sx Gerente de Asesoría Jurídica es de la opinión legal favorable y que se eleve al honorable Concejo 
$ Municipal conforme a sus legales atribuciones; 

Estando a las consideraciones expuestas, el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N* 024- 

2021, de fecha 20 de diciembre de 2021, de conformidad con los Artículos 9 Numeral 25), y 41" 
de la Ley N* 27972, por Unanimidad; 

  

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1.- APROBAR la Donación de 40 baldes de pintura, 15 brochas grandes, 15 

rodillos grandes, 15 lijas grandes y 15 cintas maskingtape grueso para la recuperación de espacios 

públicos en el barrio de Shancayán, referido en el “Plan de Trabajo entre el Centro de Emergencia 

Mujer Comisaría Huaraz y la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro de Shancayán — 2021”. 

ARTÍCULO 2”.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanza a través de sus 

unidades orgánicas el cumplimiento del presente Acuerdo, asimismo, realizar la entrega de la 

donación al representante debidamente acreditado del Articulador Territorial — EMBS. 

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 
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