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ACUERDO DE CONCEJO N° 123 - 2018-MPMC-J/ CM 

Juanjui, 28 de se t iembre de 2018 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCER ES -

JUANJUI . 

VISTO : En Sesión Ordinar ia Nº 18-2018-MPMC-J, ba jo la Pres idencia del Alcalde 

Provincial, señor JOSÉ PÉREZ SI LVA y la as ist enc ia efect iva de los Regi dores: Arist ides MeJ1a 

Cercado, Pascual del Águila Ruiz, María Luisa Salas Pé rez, Heberto Ru1z Saldaña, Roberto 

Carlos Panduro Saavedra, Bl anca Ma rga ri ta Linares Go nza les, Osea r Fernández Vargas, Jorge 

Sánchez Rodríguez, y Sheila Solano Reátegu1, para tratar sobre la donación de una camioneta 

rov marca ''Toyota"-modelo Hilux 4x4 C/0, de un deslizador de aluminio, y, de un motor fuero de 

_.ª~-~""" borda, a favor de la Compañía de Bomberos de Mariscal Cáceres Nº 114. 
So (") 

f CONSIDERANDO : .. ~ 
e; 

/J J\ll 
Que, como lo p recisa el artícu lo 194º de la Co nsti tuc ión Po lít ica, modificado por el 

Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constituc1on Pol1tica del Peru "Las 

Municipalidades son los organos de Gobierno Local con autonomia polit1ca, económico y 

administrativa en asuntos de su competencia", conco rdante con el articulo 1, que precisa 

~~0.,_ 4~~ "Las municipalidades provinciales y distrito /es son los órganos de gobierno promotores del 

'@ ~ esarrollo local, con personería ;uridica de derecho público y plena capacidad para el 
::;¡ o <' 
~ mp/1miento de sus fines" y 11 del Títu lo Preliminar, que precisa "Los órganos locales son 
... ~ ~'$, \,.. ~e \. ;-. ersonos ¡u, 1d1cas de derecho publico y gozan de autonom10 po/l[lco, econom1cn y . \)\ 

IUA\I\ administrativa en asuntos de sus competencias", de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 

Municipalidades, por consiguiente estas facultades a eJercer son actos de gobierno y actos 

administra t ivos con sujeción al ordena mi ento Jurídico vigente. 

Que, la Ley Orgánica de M unic ipal ida des establece en su art. 64º que las 

municipalidades por excepción pueden donar o permutar bienes de su propiedad a los 

poderes del Estado o a otros organismos del sector público. 

Que, la Ley Orgán ica de M uni cipali dades en su art . 9º num eral 25, señala que 

corresponde al Concejo Municipa l ap robar la donación o la cesión en uso de bienes muebles 

e inmuebles municipales, a favor de entidades públicas o pr ivadas sin fines de lucro y la ven La 

de sus bienes en subasta pública, lp que resulta co ncordante con el art. 66º del mismo 

cuerpo legal que adernas d1'.:ipone/ que el acuerdo de donación se aprueba con el voto 

conforme de los dos tercios del número legal de regidores que integren el ConceJO 

Municipal. 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en su Art. 68º dispone taxativamente que 

el acuerdo municipal debe fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado 

y su modalidad, sancionando que el incump limiento parcial o total de la fin;:ilidad que mo t ,vó 

la donac1on, ocasiona la reversión del bien inmueble a la munic1pal1dad , la cual incorpora a 

su patrimonio, las mejoras a título gratuito. 
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Que, mediante Oficio N° 037-2018-CGBVP/CBMC114 -J, de fecha 28 de agosto de 

2018, el Primer Jefe CIA 114-M. Cáceres-Juanjui CAP. CBP. Henry David Távara Isla, solicita 

donación de una camioneta marca "Toyota" -modelo Hilux 4x4 C/D, de un desl1zador de 

aluminio, y, de un motor fuera de borda, a favor de la Compañía de Bomberos de Mariscal 

Cáceres N° 114, para responder con mayor rapidez a las emergencias de cualquier tipo 

dentro de la ciudad de Juanjui y provincia de Mariscal Cáceres. 

Que, mediante Nota de Coordinación Nº 07-2018-0MM-GIAT-MPMC-JJ, de fecha 27 

de septiembre de 2018, el Jefe de la Oficina de Maestranza y Maquinaria Bach . Wilter 

Córdova Salazar, indica el estado situac1onal de una camioneta marca "Toyota" modelo 

Hilux 4x4 C/D, de un deslizador de aluminio, y, de un motor fuera de borda. 

Que, estando al requerimiento de la Compañía de Bomberos de Mariscal Cáceres N 

114, se hace necesario que la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres transfiera 

mediante contrato de donación a la CIA N° 114 -M. Cáceres-Juanjui , los bienes muebles de 

propieda d de la municipalidad de Mari sca l Cáceres, a favor de esta, para respondf'r co11 
wv ~e;,, mayor rapidez a las emergencias de cualquier tipo dentro de la ciudad de Juanju1 y provincia 

eo "'~- de Mariscal Cáceres, conforme lo viene solicitando la institución de bomberos. 
:!f'+-~ ..... 

a.-. § Que, finalmente, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que es procedente la donación .. 
.ru~NJll,· a favor de la Compañía de Bomberos de Mariscal Cáceres N° 114. 

Que, el artículo 41 º dela Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe. 

"Los acuerdos son decisiones que tomo el concejo, referidas a asuntos especificas de interés 

público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno paro 

· M4~~~ practitar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional" . 

~ ... Del Cómputo del Quorum \ ~t& Por lo que conforme al conteo de los votos emitidos se obtuvo el siguiente re sultado : 

~ ... IUAN\\I,* con cinco (OS) votos a favor de los regidores Pascual del Águila Ru1z , Heberto Ru1z Salciaña 

Roberto Carlos Pand uro Saavedra, Osear Fernández Vargas, y, Jorge Sánchez Rodríguez con 

cuatro (04) votos en contra de los regidores: Aristides Mejía Cercado, María Luisa Salas Pérez, 

Blanca Margarita Linares Gonzales, y Sheila Solano Reátegui, ninguna abstención. 

En consecuencia, el Concejo Municipal por mayoría estando a las facultades 

conferidas por la Constitución Política del Perú , y la Ley Orgánica de Mun1c1pal1d ades Nº 

27972, en Sesión OrdinJriJ de Concejo Munic1pJI de fechJ 28 de setiembre dr 201f' c1c1or 1c 

el s1gu1ente: 

ACUERDO: 

Artículo Primero.- APROBAR, la donación de una camioneta color blanco, marca 

"Toyota", modelo Hilux 4x4 C/D, con código interno N° 1843, y, Placa PX-3420; de un 

deslizador de aluminio de 08 pasajeros; y, de un motor fuera de borda de 60 HP; a favor de 

la Compañia de Bomberos d Mariscal Cáceres N' 114, para responder con rnJyor rap1dt'1 J 

las emergencias de cualquier tipo dentro de la ciudad de Juanjui y provincia de Mariscal 

Cáceres, incorporando una cláus ula de reversión condicionada a la finalidad trazada por la 

CIA Nº 114-M . Cáceres -J uanjui . 



Artículo Segundo.- AUTORIZAR, al señor Alcalde para que suscriba la Minuta y la 

correspondiente Escritura Pública de donación, en nombre y representación del Concejo 

Municipal de Mariscal Cáceres. 
Artículo Tercero.- ENCARGAR, al Secretario General para que ponga en conocimiento 

de la Controlaría General de la República el presente acuerdo de concejo , dentro del plazo 

establecido en el art. 59º de la Ley Orgánica de Municipalidades y notificar el presente 

í'tov u. acuerdo a la CIA N° 114-M. Cáceres-Juanjui. 
'li c.,,,, VVB° ~- Artículo Cuarto .- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, a través, de 

:ne ~ Oficina de Logística la correspondiente baja del patrimonio institucional de los bienes 
q¡ 
"' muebles que se dona 

Artículo Quinto .- DISPONER, la publicación de la presente resolución en el portal web 

de la Institución Edilicia, remitiendo copia legible de la misma a la Oficina del TIC, en 

aplicación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase 


