
ACUERDO DE CONCEJO WNICIT4L 
N. 2  031-2021-MDI 

llabaya, 16 de julio del 2021 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N°010-2021-MDI de fecha 28 de mayo del 
2021; sobre la solicitud del Sr. Martin Maman¡ Cutipa para la DONACIÓN DE LA CANTIDAD 
DE 65 BOLSAS DE CEMENTO EN CALIDAD DE VENCIDAS (HIDRATADAS), las mimas que 
serán utilizadas en la implementación de su local institucional, en favor de los usuarios y 
participantes de JASS - MIRAVE. 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme expresa el Artículo 1940  de la Constitución Política del Perú, modificado 
por la Ley N° 30305 y concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce a los Gobiernos Locales autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; asimismo, 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración 
con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, conforme a lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27972, 
los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación 
de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción. 

Que, de conformidad con el artículo 64 0  de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
N°27972, las municipalidades por excepción, pueden donar, o permutar, bienes de su 
propiedad a los Poderes del Estado o a otros organismos del sector público; asimismo el 
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	 artículo 68 0  menciona que el Acuerdo Municipal de donación, cesión o concesión 
debe fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado y su 
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modalidad; 
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Que, de acuerdo con el artículo 55° de la Ley N°27972, constituyen el patrimonio de 
cada Municipalidad, sus bienes, rentas y derechos. En ese sentido, todo acto de 
disposición a de Garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de conocimiento 
público; 

Que, según el artículo 56 0, numeral 7, de la Ley NO27972, son bienes de las 
Municipalidades, los legados o donaciones que se instituyan en su favor. Asimismo, el 
artículo 59 0  de dicho cuerpo normativo, señala que los bienes municipales pueden ser 
transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados o modificado su estado 
de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo 
municipal; y cualquier transferencia de Propiedad a concesión sobre bienes municipales 
se hace a través de subasto pública, conforme a Ley; 

Que, acorde con lo expresado, según el artículo 9. numeral 25, de la citada Ley NO27972, 
le corresponde al Concejo Municipal, entre otras atribuciones, aprobar la donación o la 
cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la municipalidad a favor de entidades 
públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes por subasta pública; 

Que, de otra parte, de acuerdo con lo señalado en el artículo 18 de la Ley N°29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, las entidades deben procurar el uso 
económico y social de sus bienes y de los que se encuentran bajo su administración, 
conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento de dicha Ley, y 
atendiendo a los fines y objetivos Institucionales. 
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Que, mediante Oficio N°006-2021-JASS-MIRAVE, CON REG. TRAM. DOC. N 06048, de 
fecha 14 de junio del 2021, el presidente JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS 
DE SANEAMIENTO - MIRAVE, en adelante JASS-MIRAVE, solicito en calidad de donación, 
los siguientes bienes: 01 motocicleta, 65 bolsas de cemento, 20 metros de mayo rache, 
mayas metálicas, 02 escritorios, 02 computadoras, 02 impresoras, 12 sillas y 02 estantes, 
las mismas que serán utilizados en la implementación de su local institucional en favor 
de los usuarios y participantes de la JASS - MIRAVE; 

Que, Informe N °0106-2021-MDI/GAF/UA-AC, de fecha 18 de junio del 2021, el LIC. 
Manuel Isaías Mor¡ Maman¡, responsable de Almacén Central, comunica a la Unidad de 
Abastamiento, la disponibilidad únicamente de las 65 bolsas de cemento solicitado por 
la JASS-MIRAVE, situación que es comunicada a la Gerencia Municipal a través del 
Informe 267-2021-MDI/GAF, por la Gerencia de Administración y Finanzas; 

Que, a través del Informe N°378-2021 -MDI/GAJ de fecha 14 de julio de 2021, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica opina que resulta legalmente procedente respecto a ceder en la 
Modalidad de Donación de la cantidad de 65 bolsas de cemento en calidad de 
vencidas (hidratadas), las mismas que serán utilizados en la implementación de su local 
institucional, en favor de los usuarios y participantes de la JASS - MIRAVE. 
Recomendándose que los actuados sean derivados a la Secretaría General; a fin que 
sea elevada al pleno del Concejo Municipal para su evaluación correspondiente; 

Estando a las facultades que confiere la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Pleno del Concejo Municipal, con la dispenso del trámite de lectura 
y aprobación de Acta respectiva y el voto aprobatorio por MAYORÍA, se; 
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ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la DONACIÓN DE LA CANTIDAD DE 65 UNIDADES DE 
BOLSAS DE CEMENTO EN CALIDAD DE VENCIDAS (HIDRATADAS) representada por su 
presidente JASS MIRAVE el Sr. Martin Maman¡ Cutipa, las mismas que serán utilizados en 
la implementación de su local institucional, en favor de los usuarios y participantes de la 

/Y V' 	JASS - MIRAVE. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que dicha donación se concretice previa coordinación 
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con el solicitante, 
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ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplimiento del presente 
Acuerdo, a través de la Gerencia de Administración y Finanzas el cumplimiento de lo 
dispuesto, en lo que corresponda a su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación del presente 
Acuerdo de Concejo Municipal para su conocimiento y fines, así como a la Oficina de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones publicar en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe ) y en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrito¡ de 
llabaya (www.munilabaya.gob.pe ). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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