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A.CUERDO DEOONCEIO N~Oll-~V 
. . . 

Veaueta. 08 de febrero del 2023 

■L CONC■JO D■ LA MUNICIPALIDAD DISTIUTAL D■ Y■GU■TA 

VISTO, 

En Sesi6n Extraordinaria de Concejo N.•·001-2023 de fecha 08 de febrero del 2023: Expediente N• 430-23 de fecha 23 de 
enero del 2023, suscrilD por los Sres. Quiape CJac:co Freddr Efraian, Koner Jaimes Banionuevo, Yutt Rouna BrioSO Trujilk> 
y Hlber David Aranibar Bautisla representantes de los pobladores del Cffltro Poblado 'Quinta las Palmeras y del Sector 
Loretilk>" ,el Informe N' 017-2023-MDV/EOPyl.JWRVA de l8c:ha 26 de enero del 2023 emitida por el Eopeoialisla en Obras 
Pubtlcas y UquldeclOneS, Informe N"076-2023/MDV/GD\JyR/JLZJ de - 27 de enet"o del 2023 emiHdo por la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural, Informe N" 243-202~1.MyCPIMDV de fecha 30 de enoro del 2023 amilído por la Slb 
Gerencia de Loglatica Maestranza y Control Patrimonial, Informe N'004-2023--MMSP/ALM/MDV de fecha 31 de enero del 
2023 emitido pcw el Reoponsable de Almacén Central, lnlanne N' 263-2023-SGLMyCP/MDV de fecha 02 de febrero del 
2023 emitido por la Sub Gerencia de L.oglotica Mseáanza y Control Pa1rimonial, Informe N" 0027-2023-GAF/MDV de 
fecha 03 de febrero del 2023 emitido por la Gerencia de Adminiolracicln y F'manzao, Memorando N. • 002'-2023-SG/MDV 
de fedla 01 de -ero del 2023 emitido por Secrelaria General, Merncwando N"027-2023-JCLC/GDHyPS/MDV de lecha 
06 de febrero del 2023 emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano y Programaa Sociales, Informe Social N'0003✓CLC
OSS-2023 de feche 07 de febrero del 2023 emitido por la Ofic:ina de Servicio Social, Informe N• 0067- 2023-
JCLC/GDHyPSIMDV de fecha 07 de febrero del 2023 ..,._ por la Gerancia de Dese, .oflo Humano y Programas Sociales, 
Informe Nº 041-2023-GAFIMDV de fecha 06 de febrero del 2023 emiido por la Gerencia da Adrnlnietraci6n y F'manzas de 
fecha lnfonne L-1 Nº 0023-2023-GAJ/MDV da focha 07 da l'8bnlro del 2023 emitido por la Gerencia de AHsorla Jurfdica, 
Informe N'00044-2023-MDV/GM de fecha 07 de febrero del 2023 emilioo por i,, G<!rencla Munlclpal, Car1B N"025-?0?:l
SG/MDV de fecha 07 de lebrero del 2023 emitido por la Se«etarie General y; 

CONSID■IIANDO: 

Que, laa Municipalidades son órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular. Son personas ]lñllcas de 
derecho público con _autonomla polfllca económica y administrativa en k>s asuntos de su competencia. La autonomla que 
la °?l18titución Polili<:8 del Estado establece para las municipalidades, la facultad de ejercer actos de gobierno y de 
administración se reahzan con sujeción al ordenamiento jurfdico nacional; 

Que, la Ley Orgánica de M~lidades Ley N"27972 en su artlculo 41• prescñ>e que los acuerdos son decisiones que 
toma el concejo ~unicipal, refenda8 a asuntos especlficoa de inter6s público vecinal O institucional que expresa votuntad 
del órgano de gobierno para practicar un determinado acto a sujetarse a una conducta o norma instituckmal. 

Que, el artlwlo 194" de la Constitución Polfllca del Pero clapone le> siguiente· 

"La munlclpalldadu -- y ""'-· • .,;, /os o.vanos de gob/emO - T
- polllca. econdnllca y....,.__,,,,_ en /os - de.,, compelancla. ( )" .no 
,,,_ __ lo 1 l'oohloene/-culolde/lllulol't-.de/ahy.N"ZTITZ 
- Lay ~Qoblemo M•lcJp■t.a que dlapone: •Aufano.,& Loa gobienlCNI lof;a/u 
aozan poMl/ca. eeon6nllie• y adntlnlalra6va .,, loe .. ~ ft • .., can P lwic/an. 

Que, la Ley Orgénica ~•Municipalidades-Ley N" 279n en su Artfculo N"9 lncíso 25 seftala le> siguiente: 
Aprobar la donación o,. - .,, .,.., de"'-•-·. - de,. -:=. ",:-dad• púb/lcu opm, ••• llln-de /ucn, y la""""' de,,,. bloneo ~~ 

Que, la Directiva N"003-2022-MDV "PROCEDIMIENTO PARA EL o 
EFECTUADAS Y/O RECIBIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DE VEG~~IENTO DE SUBVENCIONE, DONACIONES 

Arilculo 38.- Loo ,.-, ,;:;:!::;, i .,,.._ • - - _,,....... velrlculoa. - ,,.,. tengan 
1 • ,....., no ...,,,.,,_, _...., npec/es y - "'-• y 

.. cn=aa ..,.._, .,. ofotr,Ue .,, calidad de donacl6n la llunlolp■HdN Dlalrltal N .,..,.,. 
- ... -....,,., ...... .,.,.,_.,.,_ __ (113}de/lN'Jmen>/egelde~ 
-co,dbow1e/Concejo~--.J_,_,-acuonto. 
( ... ,-. 
1111/cu/o ZT.- de las CotidldtNNL - Pan el _u-,w...to • - doliacltln debeñ cumpllrse 
• •"""'ntN ,.......,_, eJ Lea •o/le,__ (PN y PJ} - w -- del Dialrlto :,,,,v:-,:, =:_!: * .=.,™ - - deborlm =ntar con /a condlc/6n aoclo ..-- o..-- - (. .. J con .,_ - por• .,.,.,,.. de 
Daarml/o - y,,,,,.., .. Soola/N ( ... }". 
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¡ _ , Rf ,e < / Que, despu6sdel debate pertinente, et-.ambio de ideas y estando a lo expueato y a las alrlbuoiones que le confiere el 
! G;. N ~ 1 Altlculo 9• numeral 25 de la Ley ~ de Mu~lidadeo, Ley N' 27972 se procedió con las votaciones, terminando 
0 M '' f/¡ 1 con el voto por UNANIMIDAD y oon le DISPENSA del tr6mite de aprobeoión del aola de loe eello<ee miembroe del Concejo 

~ •' de la Municipal Diotrital de Veguela, se emilé el aigUlenll,: 

ACUERDO: 

PIIIMDO, 

Sl!eUNDO¡ 

DRC■RO: 

APROBAR la DONACIÓN de (20) bolsas de cemento a favor del Sr. FREDDY EFRAIN 
QUISPE OSCCO. identificado con DNI. N" 11717891 en su condición de poblador del 
Centro Poblado "QUIITA LAS PALMERAS Y DEL SECTOR LORETft.LO", con le 
finatidad de construir puentes de aoceao principal al relerido C.P., aeg,)n a1ribuciones 
que le confiere los marcos normativos vigentes. 

REMITIR una copia del preeente acuerdo a la Slb Gerenda de Logfstica, Maestranza y 
Control Palrlmonlal perteneciente a la Gerencia de Admln- y Finanza, para que 
proceda con la conoecuci6n del trámile administrativo correspondiente, conforme lo 
prevé los instrumenlos de geslión vigentas de la entidad. 

ENCARGAR a la Gerencia de Admlnialraclón y Finanzas la auperviaión de la correcta 
ejecuci6n de lo preecrilo en el presente acuerdo. 
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