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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
POR CUANTO:
El Concejo Municipal Distrital de Majes en Sesión Ordinaria de fecha 21 de junio de 2022, bajo
la presidencia del regidor Juan Ortiz Quicara — Encargado de Alcaldía y la e istencia d qu m
reglamentario de regidores, conforme a lo establecido en el Re.®
o de
adoptado.
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El Expediente N° 0015279-2022 y N° 0015279-022 que contiene Solicitud de fecha 01/03/22 y
Carta N° 002-2022-CVCA respectim e
tutscrita por la Presidenta del Comedor Popular
Virgen de la Candelaria; Informe
CP/SGAYF/MDM del Encargado de la Unidad de
22/DISYPS/MDM y N° 00062-2022/DISYPS/MDM de la
Control Patrimonial; Informájg° 000
Encargada del Departame"
d
.on Social y Programas Sociales; Informe N° 642022/SGGSYE/MDM y Pr
022/SGGSYE/MDM del Sub Gerente de Gestión
0079-2022/SGAJ/MDM de la Sub Gerencia de Asesoría
Social y Económica; Dictamen
2,42tMDM de la Comisión Ordinaria de Regidores para el
Jurídica; Dictamen N°,P036-C
Proveído N° 000338-2022/A/MDM; y,
Desarrollo Político Insd
CONSIDERANDO:

Política del Estado, consagra el concepto de Autonomía
Que, el artículo 194
la
Municipal, como la Garrirá1,14:Tlitucional sobre la base de la cual las Municipalidades tienen
autonomía política, eOnómica y administrativa en lo'S asuntos de su competencia; esto
concordante con lo préceptuado en e! articule II dei Título Preliminar da, la Ley Orgánica de
Municipalidades Nit. 27972.
.
otttizi,
szPvInoje4.3, Que, e! artículo 9° de IS Ley N° 29151 (Ley General del Siátema Nacional de Bienes Nacionales)
1
1:4" ° -'` ,., señala que: "Los acto que realizan los bienes locales respecto de los bierins de su propiedad,
Jstoli 7 así como los de dominio público que se encuentran bajo su administración se ejecutan bajo la
113 -----' Ley 27972 (Ley Orgánica do Municipalidades), ala presente Ley y su Reglamento en lo que le
fuera aplicable".

R1A

Que, a su vez el artículo L-)9' de la Ley Orgánica de Municipalidades szñala que los bienes
municipaies pueden ser transferidos, (=cesionarios en uso o explctación, arrendados o
modificados su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo
del Concejo Municipal. Cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre bienes
municipales se hace a través--de subasta publica, conforme a Ley.
f

Que, mediante Expediente N^ 0015279-2022 y N° 001 ''_5272,-2022 que contiene Solicitud de fecha
01/03/22 y Carta N' 002-2022-CUCA res1-3ectivarnonte, suscrita por la Presidenta del Comedor
Popular Virgen de la Candelaria. hoce conocer que durante el año 2019 se otorgó en. cesir",n en
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uso el ambiente ubicado en el Parque de los Dinosaurios, pero que debido al Estado de
Emergencia se tuvo que cerrar las instalaciones; por lo que solicita que se renueve el convenio
de:esión en uso del ambiente señalado.
Que, mediante Informe N° 044-2022/UCP/SGAYF/MDM del Encargado de la Unidad de Control
Patrimonial opina favorablemente, para la suscripción del nuevo Convenio de Cesión en Uso, en
el cual se debe considerar el pago de los servicios básicos, como el agua potable y energía
eléctrica, de acuerdo al consumo de cada mes. A su vez la representante del Comedor Popular
Virgen de la Candelaria Ampliación acepta asumir los pagos de los servicios básicos.
Que,, a su vez la Encargada del Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales a través
Informe N° 00045-2022/DISYPS/MDM y N° 00062-2022/DISYPS/MDM, da su opinión favorable
para :la suscripción del Convenio de Cesión En Uso del Ambiente ubicado en el Parque Los
Dinosarios, recomendando que se siga el trámite correspondiente ante el Concejo Municipal para
su aprobación. Lo que es ratificado por la Sub Gerencia de Gestión Socia
conómi
ih
n e e
el Proveído N° 267-2022/SGGSYE/MDM.
Que, mediante Dictamen N° 000079-2022/SGAJ/MDM d
emite opinión favorable respecto a que se declare proce
evar el expediente al Concejo
MuriiCipal, a efecto de que evalué aprobar el Convenio de Cesión En Uso que celebran el
Comedor Popular Virgen de la candelaria Amplisción y la Municipalidad Distrital de Majes, según
el Informe N° 64-2022/SGGSYE/MDIdelk. 'Gerente de Gestión Social y Económica.
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Regidores para el Desarrollo Político Institucional a
Que, asimismo, la Comisión Ordin
través del Dictamen N° 0036-CORP1-211:;,,M,.DM declara procedente elevar el expediente al
Concejo Municipal para que decida aprobar la suscripción del Convenio de Cesión En Uso que
celebran el Comedor Popular Virgen de I? Candelaria Ampliación y la Municipalidad Distrital de
Majes, por el plazo de 1.fflos.. ,
Que, conforme al artículo91‘Ley N°27972 — Ley Orgánica de Municipaildades, es atribución
del Concejo Municipal, entre otros: "26. Aprobar la celebración de convenios de cooperación
nacional e internacional yiconvenios interinstitucionales".

ii ' -1,'7972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que :3S.
Que, e! artículo 41°,
A'1d1r,
,,. á-_;,ey
Acuerdos son decisioneS que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público,
,_.----77:7-,
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vecinal o institucional,' que expresan la voluntad del- órgano de..gobierno para practicar un,
0 10Z-1 determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.
(11
:4 43° ‘>."4)
Que, de conformidad a lo dispuesto por el inciso 2 del Art. 10° de la Ley Orgánica de
a,.0.
, Municipalidades Ley N° 27972 respecto a las atribuciones y obligaciones de los Regidores
V, soc
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N.1,12.11L11...— concordante con las facultades conferidas por el Reglamento interno del Concejo de la
DiStrital de Majes, promulgada mediante Ordenanza Municipal Nro. 002-2029MDM, puesto a consideración del Pleno del Concejo Municipal, en sesión ordinaria, con !a
votación por unanimidad. con dispensa de lectura y aprobación de acta.
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SE ACORDÓ:

/49,N.
0,
B° X11 ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Convenio de Cesión En Uso entre el Comedor Popular
qs
TARJA r, •
lk
/ virasen de la Candelaria Ampliación y la Municipalidad Distritra! de Majes, a fin de brindar apoyo
RAI
aimentano a pobladores de pobreza y extrema pobreza; confo7me a id documentación obrante
\\ma .. '-'
_Y y lo sustentado en la parte considerativa del presento Acuerdo Municipal.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que la vigencia del Convenio de Cesión En Uso entre
el Comedor Popular Virgen de la Candelaria Ampliación y la Municipalidad Distrital de Majes será
de 5 años, conforme a lo sustentado en la parte considerativa del presente Acuerdo de Concejo.
ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Majes, la
suscripción del convenio aprobado mediante el presente Acuerdo Municipal.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Unidad de Control Patrimonial en coordinación con el
Sub Gerente de Gestión Social y Económica y las áreas competentes, la ejecución del presente
Acuerdo Municipal. Notifíquese a los interesados y las áreas competentes de la Entidad.
POR TANTO:
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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