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ACUERDO DE CONCEJO N" 079 -2022_ MDASA

Alto Selva Alegre, ll de octubre del 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRX;

POR CUANTO:

El Concejo Mun¡cipal de Alto Selva Alegre, en Sesión Ord¡naria de fecha 14 de
octubre del 2022,

\¡ISTOS:

El documento con Registro N" 15248-2022-MPi M DASA del señor Juvenal Laura
Béjar, el Provefdo N" 686-2022-GDEUMDASA de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, el Proveído
N'723-2022-SGPCECD/GDEUMDASA de la Sub Gerencia de Partic¡pación Ciudadana, Educación,
Cultura y Deportes, la Hoja de Coordinación N'228-2022-SGPCECD-GDEUMDASA de la Sub Gerencia
de Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deportes, el lnforme N'301-2022-MDASIT/GDEL de la
Gerencia de Desarrollo Económico Local, el lnforme Legal N"453-2022-GAJ-MDASA de la Gerencia de
AsesorÍa Juridica;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 194' de la Const¡tuc¡ón Polftica del Perú, establece que las
unicipalidades Provrnciales y D¡stritales son órganos de gobielno local que gozan de autonomfa política,

nómica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia; autonomfa que según lo denotado por el

c\¡ rtículo ll del TÍtulo Prelim¡nar de la Ley N' 27972, Ley Oeán¡ca de Municipal¡dades, radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de admin¡strac¡ón, con sujec¡ón al ordenamiento juldico.

El numeral 25 del artÍculo 9 de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades,
señala, "SON AIRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL: (...) 25. Aprobar la.donación o la cesión en
uso de b¡enes muebles e inmuebles de la mun¡cipalidad a favor de entidades públicas o privadas sm fines
de lucro y la venta de sus bienes en subasta p(rblica".

Que, el artículo 39" de la Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipafidades señala
que, "Los concejos mun¡c¡pales ejercen sus funciones de gobierno med¡ante la aprobación de ordenanzas
y acuerdos", además el articulo 41o de la referida norma establece que "los acuerdos son decisiones que
toma el concejo, refer¡das a asuntos especiflcos de /nterés público, vecinal o ¡nst¡tuc¡onal, que expresan la
voluntad del órgano de gob¡erno para pract¡car un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
¡nst¡tuc¡onal".

Que, las Municipa¡¡dades como Órgano de Gobierno Local, dentro de sus
atr¡buciones está el de reconocer a las personas e ¡nstituc¡ones que por su grado de participac¡ón
contribuyen con sus aportes al engrandecimiento y desarrollo local.

Oue, med¡ante documento presentado por mesa de partes el 29 de set¡embre del
2022, Reg. N' 15248, el Administrado JUVENAL LAURA BEJAR solicita apoyo con una Laptop para su
mejor hija que es un talento nacional de ajedrez, para ello adjunta su Constancia de Pobreza N' 016-2022-
GDPS/MDASA expedido por la Gerencia de Desarrollo y Promoción Soc¡al,
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Oue, mediante lnforme N" 707-2022-SGPCECD-GDEUMDASA de fecha l0 de
octubre del 2022, la Subgerencia de Participación Ciudadana Educación Cultura y Deportes señala:

Qu. l. $unicip.lldad brindc coño ottimulo ¡ltalanto dopo.iivo,.n l¡ mod¡lld.d d. don¡clón,
¡ c8da uno da los doportl3t¡3 do¡t¡c¡dos Ut{A LAPÍOP acordo. l¡3 c¡,¡ctarlrtlc¡r tócnlc¡¡
qu6 corrcn.ñ ol P.ov6ldo N' 9257-2O22SGASGíGA,/|¡IDASA: don.clón. f.vo. d. lo¡
a¡gr¡¡ontoa bonaltc¡arloa:

01 OAYARA NICOLE LAURA
CXILLIHUAÑI

Edudiañto qn l¡ l.E. M.nuol Gonzgbs Pr¿d¡. ñiñ.
talenlo ñacional de Énking iñbmac¡onal do la
F6d€racl5n lnGñacional (,. Aicdrúz.FloE/ CuGri.
con Medalle!
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MAURIZIO JAIR ZAVALEIA
MARTINEZ

JUOO
"§
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LUANA DHAT'AR MURILLO
GONZALES

Estudi.nto do la LL!¡!!1ts89!!_d9_ti!!!_=.lAE§.A
cámpéona en JUOO c¡tagorl¡ B Damaa da la
Et¡pa Reglon¡¡ d€ los Juogo3 Escol¡ros Ooportryo6
y P¡radeponlvos 2022. de3ar.ollado por la Garcnoe

óe Educációñ
ORLANOO fAPIA CUEVAS Dcltacedo paransdado. ¡raquipcrlo, irGdr¡la da

Brcnc€ ¡oledivo do n¡t¡ctbo d€ Oi¡pi.de!
EEpcc¡8lc! Mundisl Borlin 2023

Que, la Gerencia de Asesorfa Juridica mediante el lnforme Legal N"453-2022-GAJ-
MDASA, es de la OPINIÓN que, corresponde al Concejo Municipal, en función a las atribucrones
establecidas en el numeral 25 del artículo 9 de la Ley N' 27972, aprobar mediante Acuerdo de Concejo la
donación, a fin de atender requerim¡ento sol¡citado med¡ante lnforme N" 707-2022-SGPC EC D-

DEUM DASA.

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

U NAN IM IDAD en Sesión Ord¡naria de Concejo ¡/ un¡cipal de fecha 14 de octubre de\2022, con la d ispensa
de la lectura y aprobación del acta y, conforme a las facultades que conflere la Ley Orgánica de
M un icipalidades N'27972;

SE ACUERDA:

ARTícuLo PRIMERo: APRoBAR LA DoNAclÓN de una laptop para cada uno
los sig u¡entes deportistas destacados:

N

DAYARA NICOLE LAURA
CHILLIHUANI

AURIZIO JAIR ZAVALETA
IIARTINE.z

Errud¡¡ñr. ú l¡ I E M¡núl 6@d.. P.i. rilt
r¡Lrto ñrdoñ¡l (l]. nnhño n¡ün¡aond & L
F.d.r.oóñ lñr.rñ.c¡o6d d. A¡.dr$!.Flog/ Cr).d.AJEOR€Z

JUOO

f

!UANA ONA'¡AR MURILLO Et¡p. ¡.c¡oñ.|d.lo, Ju.ooi E.¿d.6r D6po.rm.
y P¡r¡r,.poívo. 2022, d..¡rol¡rlo por l. G.Éñd¡GO¡¡¿¡LES

ORL NDO fAPIA CUEVAS O..t.ctdo p...n¡d.do. ...quirño, r¡.dill, d.
8oñ6 Ebdúo d. i¿l.oón d. OlinF.d¡.
E.p.c¡d!. Mr¡¡ó¡¡ Blrl¡ñ 2023

en atención requerimiento sol¡c¡tado mediante lnforme N' 707-2022-SGPCECD-GDEUMDASA
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E.rud'rnr. d. r¡ LE _4)¡¡¡_.ütr_l¡tots¡.
C¡.ñp6ü!.r JUOO C.tgol. ¡ V.ron r & ¡
Et p. R.Íloá.|d. b. J(¡.96¡ El.o¡¡flr D.po.r.ror
y P¿r.d.poliro¡ 2022, &¡.rdl¡do por l¡ Garúo¡
R.Ooül dr Educ¡dór ArúquD.
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AJEOREZ

Estudiañto d€ la !.Á_.!0¡:l;l_9!i§9_II@tg.
Campoó¡ €n JUDO C¡tagori. 8 V¡roñ.t d. l¡
Et¡p¡ Ragloñ¡l de los Jucgo6 Elcolara! OoporlNo!
y Paradeporl¡vos 2022, d.larollado por 18 Gcrcricia
Rog¡onal ds Educack ñ Arcquipa
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ARTíCULO SEGUNDO: OISPONER que la sub Gerencia de Abastec¡m¡ento y

Servicios Generales, en coordinac¡ón con la Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto, atiendan la

donac¡ón aprobada, según Sean sus competenc¡as func¡onales, en la forma y plazos establecidos

ARTÍCULO TERCERO: NOTtFICAR el presente Acuerdo a los beneficar¡os a través

de la Sub Gerencia de Participación Ciudadana, EducaciÓn, Cultura y Deportes; asÍ como, a la Gerencia

de Administrac¡ón, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Sub Gerencia de Abastecimientos y

Serv¡c¡os Generales.

ARTícuLo cUARTo: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologfas de

lnformación y Comunicación la publicac¡ón de este acto admin¡strativo en el PortalWeb lnstitucional.

REGiSTRESf, , COMUNÍQITESE Y ARCHÍVESE.

,1
UI MAMANILIC. KA

sEc

A BARRIOS ORTEGA ING.

7'

RIA GENERAL CAL E.

rt¡r16

,,
l.

ú

¿. 
^k 

ldi.. G.r...¡. Mú¡.t a - 6^J - 3G - S6r§G G)(P) - G _ cPP - SGPCECO ' 0a _ SGTIC' OCr

Dírecc¡ón: Pasaje Qlaya s/n

Tetéfono: (054)26605A - Q54) 263227
htlp :www mu n¡ aft oselvaalegre gob pe

S¡nus¡¡oo Jururos
*con fisnsparenc¡¿ y mode¡nidad


