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ACUERDO DE CONCEJO N" 069 -2022_ MDASA

A o Selva Alegre, l6 de setiembre del 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE:

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de A¡to Selva Alegre, en Sesión Ord¡nar¡a de fecha 16 de
t¡embre del 2022,

CONSIDERANDO:

Que el artlculo 194' de la Const¡tución PolÍtica del Peru, establece que las
Munic¡palidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomla
política, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que según lo
denotado por el ArtÍculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades,
radica en la facultad de eje¡'cer actos de gob¡erno, adm¡nistrat¡vos y de admin¡stración, con sujeción al
ordenamiento jurldico.

Que, el artfculo 39" de la Ley N'27972 Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades señala
que, "Los concejos mun¡c¡pales e.jercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de
ordenanzas y acuerdos", además el artfculo 41" de la referida norma establece que "los acuerdos son
decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos especff¡cos de interés públ¡co, vecinal o
inst¡tucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para pract¡car un determinado acto o
su.,etarse a una conducta o norma instilucional".

Que, el numeral 25 del artfculo 9 de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
unicipalidades, señala, "SON ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL: (...) 25. Aprobar la

donación o la cesión en uso de bienes muebles e ¡nmuebles de la municipalidad a favor de entidades
públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus blones en subasta pública".
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

El Of¡cio N' 3552-2022-DUGEL.A. S-DAGUE|E det Director E,ecutivo del
Programa Sectorial lll - UGEL Arequipa Sur, el Of¡cio N'3 t-2022-GRr'JGREAJUGEL-SURJD-|Et E de
la Directora de la lEl "Los Enanitos", el Provefdo N"1145-2022-cSCGA/MDASA de la Gerencia de
Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, el lnforme N'410-2022-SG/MDASA de Secretarfa ceneral,
el lnformes N'569-NGMP-2022-5GASG/GA/MDASA de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicros
Generales, el lnforme N"428-2022-SGIMDASA de Secretarla General, et lnforme N'460-2022-
GPP/MDASA de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, et tnforme N'436-2022-SG/MDASA de
Secretaria General, el lnforme Legal N'401-2022-GAJ-MDASA de la Gerenc¡a de Asesorla Jurfdjca, y;

VISTOS:
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MUNlCIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, mediante Of¡cio N" 3552-2022-DUSEL.A. S-DAGyEIE presentado por mesa
de partes el 09 de agosto de|2022, el Director Ejecut¡vo del Programa Sector¡al lll - UGEL Arequipa Sur,
Dr. MARCO ANTONIO SALAZAR GALLARDO, señala:

Que, el Ofic¡o N"31-2022-GRAGREAJUGEL-SUFyDJEI E de la Directora de la lEl
"Los Enan¡tos", Magister Lilia Soledad Corimaya Cosio, donde sol¡cita aporte económ¡co para el

montaje, traslado y armado de 01 aula prefabr¡cada para el lEl "Los Enan¡tos"§
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Que, mediante Proveldo N" 7786-2022-SGASG/GA/MDASA de fecha 01 de' iriii'i r:' "setiembre del 2022,la Subgerenc¡a de Abastecimientos y Servicios Generales, remite la indagac¡ón de
'.-. ' ' 

mercado que le fue env¡ada mediante lnforme N' 569-NGMP-2022-SGASG/GAJ¡/DASA.

Que, mediante lnforme N" 460-2022-GPP-MDASA de fecha 05 de set¡embre del
2022, la Gercncia de Planeamiento y Presupuesto otorga d¡sponibilidad presupuestal por el monto de S/
5 107.00 (Cinco mil cientos siete con 00/100 soles).

Que, mediante lnforme N" 436-2022-SG/MDASA, de fecha 02 de setiembre del
2022, Secreta¡ia General solicita op¡nión legal al respecto.

Que, mediante el lnforme Legal N"401-2022-GAJ-MDASA, Gerencia de Asesoria
JurÍdica, es de la OPINIÓN que, corresponde al Concejo Municipal, en función a las atribuciones
establec¡das en el numeral 25 del artfculo 9 de la Ley N' 27972, aprobar mediante Acuerdo de Concejo la
donación del monto de S/ 5 107.00 (Cinco mil clentos siete con 00/100 soles), a fln de atender
requerimiento sol¡citado mediante el Oficio N" 3552-2022-DUGEL.A. S-DAGUEIE y el Oficio N'31-2022-
GRfuG REAJUGEL.SU R/D.IEI E,

Por lo expuesto en los antecedentes y normas acotadas; estando aprobado por

UNANIMIDAD en Sesrón Ord¡nar¡a de Concejo Municipal de fecha 16 de set¡embre del 2022, con la

dispensa de la lectura y aprobación del acta y, conforme a las facultades que confiere la Ley Orgánica de

Mun icipal¡dades N" 27972,

SE ACUERDA:

ARTicuLo PRIMERo: APROBAR LA DoNAclÓN en aporte económico a favor

de ta lnstitución Educat¡va lnicial 'Los Enan¡tos", por el monto de S/ 5 107.00 (Cinco mil c¡entos s¡ete con

OO/lOO soles), a fin de atender requer¡miento sol¡citado mediante el Oficio N' 3552-2022-DUGEL.A. S-

DAG|/E|E y et Oficio N.31-2022-GRAJGRE¡'/UGEL-SUR/DJEI E y segÚn el lnforme N' 569-NGMP-2022-

SGASG/GAJMDASA.4tri

¡? ARTfcuLo SEGUNDO: DISPONER que la donación apÍobada en el artfculo

precedente se otorgue a nombre de la Magister L¡l¡a Soledad Corimaya Cos¡o, Directora de la lnstituc¡ón
'Educativa 

lnicial 'Lbs Enanitos", qu¡en para la formal¡dad del caso deberá presentar previamente sus

deb¡das acreditaciones.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ARTfCULO TERCERO: DISPONER que la cerencia de Adm¡nistrac¡ón, atienda la
donac¡ón aprobada en el Artfculo Pr¡mero, en la forma y plazos establecidos en la directiva ¡nterna vigente,
ajustándose a la d¡sponibilidad presupuestal de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la

un¡c¡palidad Distr¡tal de Alto Selva Alegre.

ARTÍCULO CUARTO: Acuerdo a la lnst¡tución Educativa
¡cial 'Los Enanitos'; asf como a la Gere un¡dades orgánicas involucradas.

ARTÍCULO QUINTO: EN laS Tecnologtas de
lnformac¡ón y Comunicación la publicación de lnstitucional
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