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Juanjü, 08 de Juiio de 2019

EL AI-C.AIDE DE LA MLINICIPALIDAD PRO1,h-CIAL DE T{ARISCAL CÁCENTS -ruANJLI

FOR CUANTO: El Concejo de la Municipalidad pror.incial de Mariscal Cáceres, en su
Sesión ordinaria N" 013-2019¡dPil1tcJ. de fecha: 05 de julio del 2019. de co¡formidad a lo
previsto en la Lev N' 27972 Ley Orgínica de Murucipalidades;

VISTO: El Oñcio N" 023-2019-UNOSA/ADM Informe No 055-ADNí-
uNosA/MP\,IC-2019, emitidos por el ingeniero Femando Amasifuen Dávila Admi¡rstrador
de la Unidad Operativa de Saneamiento LINOSA, donde adjunta el Oficio N. l0r-L2019-
SLII.{AT/7M0950, Resolución de Sección N" 00000G20i9-SlrNAT/7M0950, para su
evaluación y aprobación de la aceptación de donación de ur camión usado marca Mtubisfu
modelo FLrSo, año e fabricación 1991, carrocera Furgón 2 ejes, color blancolrojo v verde con
número de motor 6D14572065, N" de Serie FK415K521417 (origrnal), placa z5É793, costo
de $8,792 Dólares Americanos, y;

CONSIDERAI|IDO:
Que, mediante Informe N" 055-ADM-UNOSA/1VIPMC-2019. de fecha 30 de abril de

2019, la ttnidad operativa de saneamiento-IlNosA remite el Formato de solicitu4 Anexo N.
01de fecha 30 de abril de 2019. adiuntando los actuados e indica que eistiendo ma necesidad de
un aproximado de 120 familias que necesitan ser atendida con el servicio de agua potable en 1os
sectores que no cuenten con red de distribución en la Provincia de ldariscal Caceres, es urgente
se gestione de manera urgente el alquiler o donación de una r¡ridad Mévil (canter o catnión
cistema) para abastecer a los usuarioe. constituyendo la donacién rm acto de kberalidad de tipo
voluntario, se hace factible la propuesta de donaciér¡ de conformidad al artículo 9", numeral 2f-))
y 25) de la Ley N" 27912 - Ley Argjrica de Mumcipalidades;

Que, mediante el Ohcio N" 100-2019-SUNAT/7Ií0950, el Jefe encargado de la Oficina
Zonal de san Madin- sLlNAT, se dirige por ante el Despacho de Alcaldialeñalando que su
representada ha aprobado la sohcitud en modalidad de donación a tíhfo gratuito, *"ái"ot"
Resolución de sección N' ü10006-2019-st[.IAT/7M0950 de fecls 24 de m4vo de 2t]19, en la
cual declara procedente la entrega de mercancias solicitadas:
Que mediante Resolución de sección N' 000006-1019-suNAT/7N40950 de fecha 24 de mavo de
2019, 1a SLINAT- oficina Zonal san lr,4artir¡ transhere en la modalid¿d de donación a título
gratüto un camión usado, marca Mitsubishi modelo Fuso, año e fabricación 1991, carrocera
Furgón 2 ejes, color blanco/rojo y verde con número de motor 6D14572065, N" de serie
FK4i5K5214l7 (Original)" placa Z_§W-793, costo de $8,792 Dólares Americanos;

Que, el articulo 194" de la constitución política del perú modírtcado par el artículo
único de la Ley N' 30305, estoblece qte fas municipalidades son órganos de gobiemo local, con
autu»nmia pollticq económica v administrativa en los asuntos di su competenci4 lo cual es
c3ycordanJe con lo dispuesto en el añículo II det rifub preliminar de ia Ley orgánica de
)uÍunicipalidades - Ley N" 27972, y qae dicha antonomía radica en lafacultad de ilbrcl actos de
gobierno, a&nimslrativos y de adn inistrac¡én con sqjeción al ordenoniento jurláico;

Que, la autonomit consagrada en ra constituciin porítica del peni iadica en lafacaltod
de ejercer actos de gobiemo, a&¡inistrativos, de aúninistración y ,nrmatitos, con sujeción al
ordenamiento jurídico, es decir, que siendo an nivel de gobiemi subnacionaL está oiligado a
obsen¡ar v cumplir de manera obligatoria tas disposiáones que rcguran tas activiádes y

ACLiERDO DE CONCEJO NO 78.2019-C},I-NPIIC-J.



Iü: ÁIl
L=# MUNtctpALtDAD pRovtNctAL DE MARtscll cÁceRrs _ sqru unRíl,l

¡un¡lluf- p¡nú
l. Grau i,ls 337

funcionamiento del Sector Público,
Preliminar de la Ley Orgánica de M,

lo dispuesto en el articttlo WII del Tíiulo
- Ley N" 27972;

se colige de
umcipalidades

Qte, el articulo 18 de la Ley N" 29151 - Lev General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, establece que las entidades públicas deben procarar el usó econonico y social de sus
bienes .,- de los que se encttentren bajo su administración conforme a los procedimientos
estableci<los en el reglonento de la Le.v refendd, aterulierulo a los¡lnes y ob¡ietivosin.stihtcionales;

, Que- el inciso 20) del articulo 9" de la mencionada Ley N, 27972, indica que corresponde
al Co,ncejo Municipal "Aceptar donaciones, legados, xtbsidios o cuaeuer otrá liberaliiad" y,
stendo que el presenfe caso, cor?stih|re uno de donaciórt corresponde al Ctrtcejo Municipal de
la Protincia de Nlaiscal Cáceres conocer el mismo y proceder a emitir el aáerda
corre.spandiente, conforme a rs atribuciones; situación que a su vez es concor&tnte cafl lo
dispuesto en el artículo 41" de la refenda Ley orgánica de Mmicipalidtdes, formaliztiwlose de
ésta manera, la aceptación de la donación precisada;

Que, al respecto, es menester precisar que la donación debe ser atendida como un acto de
hberalidad, por la cual una persona, natural o jurídica, transñere gratuitamente la propiedad de qn
bien o bieneg a otr4 tal como lo establece el articulo 1621'del código ciül - Decreto Legrslativo
N'29-§,

Que, en Sesión Ordinaria No 13-2019 MPMCJ- El Consejo lr{unicipal de la prouncia
de Mariscal Cáceres-.Iuanjui. con el VOTO IINÁN| ME A FALIOR, t,d.e confotmidad. con lo
q:y":yg en et An- u" ai u r"y or@ístz y oi ;pori aut,,ti
63" del Reglamento Intemo del Concejo, y aprobación del Acta se adoptó ei sguiente

Artículo Primero.- ACETAR la donación de rm camión usado de marca Mitsubishi modelo
FUSO, año e fabricación 1991, carrocera Furgón 2 ejes, color blancolrojo y verde con número
de motor 6Di4572065, N' de Serie FK4l5K5214l7 (Original), plzca Z5W -793, costo de $8,792
D-olares Amencanos, efectuada por la Srperintendencia de Aduanas y Administración Tributaria-
sLn{AT- OFICINA zoNAL sAN N4ARTIN a favor de la Municrpaiidad provitr"ial de \,Iariscal
Caceres,
Artículo sesundo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administración v
Finanzas y a la Gerencia de Planeamiento y presupuelto el registro correspondiente de lá
donación, efectuando las acciones pefinentes de acuerdo a sus competencias y átribuciones y la
publicaciur del presente Acuerdo de concejo conforme to establecá el articuló 6g de ia LeíN.
28411, Ley del Sistema Nacional de Presr.puesto.
Artículo Tercero.- ENCARGAR sec¡etaria General, la notificación y distribución del presente
Acuerdo de concejo, a la autoridad interesada, Gerencia Municipal, Ge¡encia de Adminiitración
y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Unidad Operativa de Saneamiento.
Artículo Cua¡to.- ENCARGAR a la oficina de Tecnologia dela Información y Comunicación-
la publicación del presente Acuerdo de concejo, en la prlgrra \l'eb de Ia entidad para su difusión.

-{CUERDO:

Regístrese, Comuniquese, Pu
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