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Juanjui. 22 de eñeto de 2020.

EL COITCEJO MUNICIPAT DE I,A MUNICIPAIIDAD PRO\rTNCTAT DE }tRRIsc¡T
cácunes - ¡¡ar¡¡¡i ;

\ESIOS:

E], Oficio Nro. OO4-2020-JUNTA VECINAI DE SEGURIDAD CIUDADANA-

BA de fecha 12 de ene¡o de 2019 suscrita por e1 Sr. ORLANDO CORONEL

TAPIA Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana def Barrio
Atahualpa, Distrito de Campanilla, provincia de. Mariseal Cáceres,
Departaménto de san Martln e Informe Nro. 019-2020-MpMc/Gpp de fecha
22 de enero de 2020 suscrito por el C.p.C. VíALTER MORI GONZAIES, y,

coñsIDEu¡¡DO:

Que, en primer lugar debemos tener en cuenta 10 establecido
por el artlculo 194" de la Constitucj-ón politica del per¡1 concordante
con e1 artlculo II del Titulo Preliminar de la Ley orgánj-ca de

nicipalj.dades - Ley N" 27972, que señala, 7as r,¿a1cl;paTTdadÉ,s so,.
ótgaaos de gioblex,'o local qae gozaa. de a1üto,¡aía politica, ecoafuica
y a&í,.istra¿¿ra eE los a,sr¡.Dtos de su cq)eteacie. y del artlculo
26' de la misma Ley que, eatabl.e,ce, -¡.a ad@iaiatracj.óa ,¡.t,r,; cí¡.al ae

tige por laa P.ÍT'.cipjos de lqauded eco,,@ía, t¡aasÍraÍencia,
sitryflicidad, ¿la¿sféreDc¿ a, eficacía y efj.cj.e,éj.a;

Que, según 10 establecido en eI artlcul-o MeI Titulo
Preliminar de la Ley Nxo. 279'12 los gobiernos locales representan
al vecindario promueven Ia adecuada prestación de los servicios
públicos locales y eI desartollo integral sostenible y armónico de

su ci-rcunscripción;

Que, de acuerdo con e1 artlculo 55' de la Ley NTo. 2'1972

constituyen eI patrimonio de cada municipalidad sus bl'aacs Í@tas y
&réc¡.oa. En ese sentldo, todo acto de disposición o de garantla
sobre cl patrimonio municipal debe ser de conocimiento público. De

igual rnodo según eI artlculo 56o, numeral 1, de dlcha Ley son bienes
de las munlcipalfdades, Los bj,enes muebles e inmuebles de uso púb1ico
destinados a servicios púb1icog localesi
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concesionados en uso o explotación alrendados, o modificado su

estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad,
por acuerdo del Concejo Municipal;

Que, acorde con fo expresado según e] articulo 9 numelal 25 de

la tey Nto. 27972 le corresponde aI Concejo Municipal aprobar la
donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de l-a
municipalidad a favor de entidades priblicas o privadas sin fj-nes de

Iucro y la venta de sus bienes en aubasta prlblica;

Que, en Sesión Nro. 02 de fecha 14 de enero de los corrientes,
el pleno de concejo con voto mayoritario, acordaron aprobar eI apoyo

de una Eurgoneta (moto furgón) a Ia Junta Vecinal de Seguridad
Ciudadana del Bañio Atahuafpa del Distrito de Campanilla

Estando a lo expuesto y de confofltidad con 10 dispuesto en el
Art. 41" de Ia Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972 y a1 amparo

del Alt. 63' del Reglamento Interno deI Concejo, con dispensa del
trámite de lectura y aprobación del Acta, el Concejo Provincia.I de

Mariscal Cáceres i

ACUERDA:

ARIfc:uIp PRI¡1IE8O: ApROEteE, la adquisición de una Eurgoneta
(Moto Furgón), para cumplir con la donación solicitada a favor de

la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana del Barrio Atahualpa del
Distrito de CampaniLlai

¡n¡iCU¡o §EqrNDO: BIqARG¡R, a la ce¡encia de Administración de

Ia Municipalidad Provinciaf de Mariscaf Cáceres realice 1os trámites
correspondientes para Ia compra de 1a Furgoneta (Moto Eurgón),

enrfc¡¡¡o ITERCERO: AACI,LI¡R aI señor Alcalde Vlctor Raú1 López

Escudero realizar la entrega de 1a donación de La Eurgoneta (Moto

Furgón) a favor cle la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana del, Barrio
Atahualpa de1 Distrito de Campanilla.
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¡mÍCr¡¡O C{IñRro: E¡tcñRGñR al Secretarlo ceneral de

Municipalidad Provincial de Marj-scal Cáceres - ,ruanjul,
distrlbución y/o notificación dél presente Acuerdo de concejo;

IA

anrÍcrr¡¡ euo{To: ENceRGeB a 1a unidad
publicación deI texto integro del nlsmo en

Transparencia de Ia Municipalidad ProvinciaL de

de InfonrÉtica Ia
el Portal lYeb de

Mariscal Cáceresi

n¡eÍsrnese, cú¿p¡,ass, r¡o¡Írreusss y escsÍr¿zss .

¿AIDA / r(» rE 4: \J.
JLVCE,/ SG

'E,JO ¡,I\'NICÍPAL
t. c.

- luaNlut

Ing. Javier A am del Aguíla
fEIIIENfE AICAIDE
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