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Municipalidad Proyincial de larma

ACUERDO DE CONCEJO NO 009.2021-CMT.

Tarma, 25 de febrero de 2021

VISTO:
En Ses¡ón Ord¡naria de Concejo de fecha 25 de febrero del año en curso; y,

CONSIDERANDO:
Que, la actual Constitución Política del Estado reformada en su articulo 194":conforme

con el Articulo ll del Tltulo Prelim¡nar de la Ley N" ?7972, Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades establece
que: "Los gobiernos locales gozan de autonom¡a polit¡ca, económica y administrat¡va en los asuntos de
su competencia. La autonomía que la Const¡tución Po¡ít¡ca del Perú establece que las Municipalidades
rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, admin¡strat¡vos y de admin¡stración, con sujeción al
ordenamiento juríd¡co";

Que, el articulo 41" de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades, sobre
acuerdos, señala: 'Los acuerdos so,, decrb/bnes, que toma el concejo, referidas a asunlos especrrcos
de ¡nterés público, vec¡nal o institucbual, que expresan la voluntad del órgano de gob¡emo pan
pnct¡car un determ¡nado acto o su/'e¡arse a u¡ta conducta o norma ¡nst¡tuc¡onal",

Que, el artículo 55'de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades, sobre
Patrimon¡o Munic¡pal, señala: tos b¡enes, rentas y derechos de cada municipal¡dad constituyen su
paúimonio. H patrimon¡o mun¡c¡pal se adm¡n¡stra por cada mun¡c¡pal¡dad en toma autónoma, con las
garant¡as y responsab¡l¡dades de ley. Los bienes de dominio ptiblico de las municipal¡dades son
inalienables e imprescipt¡bles. Todo aclo de d¡sposic¡ón o de garant¡a sobre el patrimon¡o municipal
debe ser de canoc¡miento públ¡co":

Que, el numeral 7) de¡ artículo 56' de la noma acotada en el considerando precedente,
sobre Bienes de Propiedad Municipal, manifiesta "Son bienes de las municipalidades /os /egados o
donac¡ones que se ¡nst¡tuyan en su favol':

Que, el segundo párrafo del articulo &' de la m¡sma noma, sobre Donac¡ón de Bienes
Muebles, refiere: 'Las donaciones de b¡enes a favor de una municipalidad están exonendas de todo
impue§o, conlorme a la Ley de la mater¡a. as¡ como del pago de los derechos regístrales y derechos
arancelarios cuando los b¡enes prov¡ene n del extranjero":

Que, visto el Dictamen N' 001-2021-CALPRCO-MPT de la Com¡sión de Asesoría Legal,
Patrimonio, Reg¡stro C¡v¡l y Procesos Discipl¡narios, en la cual se propone la aprobación del Proyecto
de ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA EL ARRENDAMIENTO
DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA:

Que, puesto a cons¡deración del Pleno del Concejo, acuerdan aprobaÍ la donación
señalada en e¡ considerando precedente; estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas
por la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, y, a la votación aprobatoria por MAYORIA, de los
señores regidores:

SE ACUERDA:

Art¡culo Pr¡mero.- APROBAR , LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL
PROCEDIMIENTO PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA
tUUI{ICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA.

Articulo Sequndo.- NOTIFICAR, el presente Acuerdo a A¡caldía, Gerencia Mun¡cipal,
y demás órganos adm¡nistrativos de la lvlunic¡pal¡dad Provinc¡al de Tarma.

Reg¡strese, comuniquese y cúmplase




