
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ACUERDO DE CONCEJO N'077 -2022_ MDASA

Alto Selva Alegre, 29 de setiembre del 2022

POR CUANTO:

El Concejo l\ilun¡c¡palde Alto Selva Alegre, en Sesión de Conce.,o Ordinaria de fecha
9 de setiembre de\2022,

,,
2

Riesgo de Desastres;

Y CONSIDERANDO:

Que, el artfculo 194" de la Constitución Política del Peni, prescribe que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomfa pollt¡ca,

nómica y admin¡strativa en los asuntos de su competenciai autonomía que según lo denotado por el
A Ículo ll del TÍtulo Pre¡im¡nar de la Ley N' 27972, Ley Oeánica de Mun¡c¡palldades, radica en la facultad

ejercer actos de gobierno, adminiskativos y de administración, con sujec¡ón al ordenamjento jurldico

Que, el artfculo 9' en su considerando 20 de la Ley N' 27972 Ley Orgánica de
Mun¡c¡palidades señala que, El Concejo Municipal, atribuc¡ones dél Concejo Municipal, Corresponde al
concejo mun¡cipal (... ) 20. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra l¡beral¡dad,

Que, la Donac¡ón es la transferencia a tftulo gratu¡to de la propiedad de un bien, en
el presente caso a favor de la Mun¡cipal¡dad por parte de un donanle; de acuerdo con lo señalado en el
artfculo 1621'del Código Civil.

Que, med¡ante el Informe N'282-2022-SGGRD-GDU/MDAS, la Sub Gerencia de
Gestión de Riesgo de Desastres, señala que el Centro de Estudios y Prevención de Desastres, en el
marco del Proyecto "Segunda Fase Aumento de la res¡lienc¡a de las comun¡dades y los gob¡ernos locales
y regionales ante el peligro volcánico y slsmico', ejecutado por la Agenc¡a Adventista para el Desarrollo y
Recursos Asistenciales - ADRA y el centro de Estudios y prevenc¡ón de Desastres - PREDES, con el
f¡nanciamiento de la Agenc¡a de los Estados Un¡dos para el Desarrollo lnternacional - OFDA/USAID, ,

según el siguiente detalle:

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE;

VISTOS:

El lnforme N'282-2022-SGGRD-GDU/MDASA de la Sub Gerencia de Gestión de
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Oue, en el precitado informe se señala además que: (...) el pres¡dente del Concejo
D¡rectivo de PREDES, señor Gilberto Romero Zeballos y el Alcalde del d¡str¡to de Alto Selva Alegre,
lngen¡ero Samuel Jorge Tarqu¡ Maman¡, fírman el Contrato da Donac¡ón de los equipos valor¡zados en S/
10,700.00 (d¡ez mil setecientos con 00/100) (...) y, solicita poner en conocimiento y aprobación ante el

Concejo lilunicipal la donación efectuada con ef¡cacia anticipada.

Por lo expuesto en los antecedentes y normas acotradas; estando aprobado en

Sesión Ord¡nar¡e de Concejo Mun¡c¡pal de fecha 29 de set¡embre del2022, y, conforme a las facultedes
que confiere la Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades No 27972i

SE ACU ERDA:

ART|CULO PR|IüERO: ACEPTAR CON EFICACIA ANTICIPADA, al 19 de agosto
del 2022, LA DONACIÓN de un sislema de altavoz para uso exclusivo de la Zona Ampliac¡ón Apurimac
del Distrito de Alto Selva Alegre, valorizada en S/ '10,700.00 (diez mil setecientos con 00/100), ello
conforme a lo solicitado en el ¡nforme N'282-2022-SGGRD-GDU/MDASA.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento e implementación del
sente Acuerdo de Concejo a la Gerencia de Desarrollo Urbano, a través de la Sub Gerencia de Gestión
Riegos de Desastres y a las áreas administrativas competentes.

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR e¡ presente Acuerdo a la Gerencia de
Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Gestión R¡egos de Desastres, así como a la Gerencia de
Admin¡strac¡ón y a la Sub Gerencia de Abastec¡mientos y Servicios Generales, para conocimiento y f¡nes.

ARTfCULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de TecnologÍas de
lnformac¡ón y Comunicac¡ón la publicación de este acto admin¡strativo en el Portal Web lnstitucional.
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Oue. en el marco d6 la ¡mpbmenlác¡ón de un S¡stema de Abrla Tempran¿ ante acthñdad eruptiva d€l
volcán Mbti como parls del cornpon€nta de dlusión y comunicaciln de las alortar y aliamas en
coordinacón con 6sta Subgerenc¡a. al CENTRO DE ESTUOIOS Y PREVENCION DE DE§A§TRES ha
eieculado la implementacbn de un s¡stema de altavoz en el P.J. Apurlmac, oquipo que comte de
EOUIPOS DE SISTEIA DE ALTAVOCES EN CALIOAO DE DOt¡AClÓ sa para uso exclusivo de la
Zona Ampliación Apurimac d6l dBlrito de AIto Selva Alegre y han siJo instalado8 on la vivierida de la Sra.
YENNY SARCA ANCAYA, ubrcada €n la callo Madre de Oios Mz. O, lots 3 San Hilarirn. qu¡en ha acaptrado
la responsabililad d6 custodiar d¡ch6 equipos denlro d6 su üyi€nda en bien de la poblaci5n vecina.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHÍVESE.
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