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EL CONCEJO MUNICIPAL DE CIENEGUILLA
VISTO:
El Memorando N" 150-2013-GPP/MOC, de la Gerencia de Planiticacion y Presupuesio. info(rne N' 62S.
2013-SGUIVDC, de la Subgerencia de Logistica, tnlorme Tocnico de fecha 15/10/20.13 de ta
Subgerencia de Seguridad Crudadana, tnforme N" 212-2013-GAJ-MOC, de ta Gerencia d€ Asesoria
Juridrc€, sobre cesi6n en uso de tel6fonos m6viles para la Comisarla de Cieneguilta, yl

CONSIDERANDO:

i94" de la Constitucr6n Politica del PerU, modrficado por ta Ley N' 27680, Ley de
Reforma Constitucional y la Ley N" 27972 Ley Organtca de Muniqpalrdades. se6atan que tas
munrcrpaldades, son organos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, con personeria
juridrca de derecho publico y autonomia econ6mica, politica y adminrskativa en tos a3untos de su
Que, el ariiculo

competencia,
Que, de acuerdo con el aniculo 55" de la Ley N'27972, los bienes que constituyen et patrimonro de
cada municipalidad. son sus bienes, rentas y derechos. En ese ssntido, todo acto de disposici6n o de
garantia sobre el patnmonio municipal debe ser de conocimiento pUblico;
Oue, de rgual manera el articuto 5', numerall, de la norma acotada en el parrafo anterior, seiala que
son bienes de las municipalrdades, los bienes inmueblos y muebles de uso pUb|co d€stinados a
servrcros publicos locales. De rgual modo, el aniculo 59'de la norma crtada, precisa que tOS bienes
munrcipales pueden ser transfefldos. concasionados en uso o exptotados. arrendados o modiflcados su
estado de posesron o propiedad mediante cuatquier otra modalidad, por Acuerdo de COnce,o Munlctpal.
El articulo 65' indica que las municipalidades estan facultadas para ceder en uso o concedor en
explotaci6n bienes de su propiedad. a favor de las personas juridicas del sector privado, a condEion de
que sean destinados exclusivamente a la realizaci6n de obras o sarvicios de inter6s o necesidad social:

N' 296'11 modilica la Ley N' 29010. norma que faculta a los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales a disponer recursos a lavor de la Policia Nacional del PerU y la Ley N" 27667. Ley
OrgAnEa de Gobiernos Regionales. establece en su articulo 1'que los Gobrernos Regionales y
Ous. la Ley

Gobiernos Locales. esten lacultados gata rcaliz{ gastos de rnversi6n en matena de segundad
crudadana. rnfraestructura, equipamtento en el ,mbito d€ su jurisdiccdn Pa.a tal efecto se suscrrben
convenios con el Ministeno del lnteior conjuntamente con la Policia Nacronal del Peru asi como entre

gobiernos regionales y gobiernos locales. que especifiquen le inlraestructura y equipamiento de que se
trate y el acuerdo de donaci6n o cesion en uso,
Oue, mediante lnlorme Tecnico de fecha 15 de octubre la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, seiala
que existe dificullad de comunicacion con la Comisaria de Cieneguilla, por lo que sugiere dotar con
cuatro (04) teldfonos celulares con RPM (Red Privada Movistar) que deberen ser entregados en
Concesion. lo que facilitard la comunicacidn con los efectivos policiales de Cieneguilla g€nerando
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mayor seguridad en beneficio de la poblacion del distrito Asi mismo con lnfo.me N'625-2013SGUMDC. la Subgerencia de Logistica seilala que la lanfa mensual por linea ilimitada de RPM es de S/
32.35 y que el valor del equipo es de S/ 27 40 Nuevos Soles Por otra parle mediante Memorando N'
150- 2013-GPP/MDC, el Gerente de Planificacion y Presupuesto seriala que se cuenta con la
presupueslal para los cuatro equipos de teletonia celular. De igual manera con lnforme
N° 212‐

MDC,la Cerencla de Asesoria Juridica opina se declare procedente la cesiOn de uso
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elnrlidos asi como la normatrvdad ctlada es necesaao
i, Cort."ii-" i-" ii"nJgrr" to que pe.m(,rd una mepr
comuntcacton en caso de emeroe ::lfpMl."
c udadana f'L
poor,",on oei o,sr,.,i-l;.;;'#:?:;;,:
rnforme_s_

rmplementar con equrpos cetutares
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Estando a lo expuesto en uso de tas faculades

conlendas po. la Ley Organrca de Mun,crpaliclades
N' 27972 er ConceJo Munrcrgar con er voro por
Lev
,NANTiTDAD de-ros senores regrdores y con ra
drspensa
del tramrte de lectura y aprobacron de adas

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO,. APROBAR ta Cesr6n
en Uso de cuatro (4) equrpos de tetefonia celutar
con
RPM (Red pnvada Movrsrar) Dara ta gestion
Oe SegurioaO

Crujaj"iJ- a-L
- ' Cor,saria

conlormrdad a los lundamentos expueslos
en la paie cons,deratira-

de Crenegurna de

ARTlcuLo sEGuNDo,- DlspoNER que ros bienes materia
der presente acuerdo serdn de
excrusivo de ra comisaria de creneourfla,
ooj"ro o" qu"

i'"i,i"i,r",on desarrore
i"'r","
-- ' (6) meses

niver de seguridad ciudadana La viqencia"o^ "r
oe ta clsion en- usi';"-ra
de la Cesi6n en Uso se reatizarj soti meaiant" lcreiJo
ae conierl.-

ras

uso

ac,ones a

La renovacion

ARTICULO TERCERO,. DISpONER que.en caso de perdida
de tos equrpos de tetefonia cetular con
Rpiy' deberan ser repuestos en et p,azo maxrmo
de s,ele (7) dias catendanos

ARTiCULO CUARTO ' ENCARGAR a ra subgerencra
de comLrnicacrones e rmagen rnsrirucionar
difusron de tos numeros de los eourFros de
telefonia cetular con nef,A pr"rroa a dtspostctdn
de
Comrsaria
de Crenegurlta a loda la pobtacion det drskito

ARTICuLO Qu;NTO.AUTORIZAR al Subgerente de Segu●

dad ciudadana la susclpclon del acta de

entrega de los equlpos de telefOnia ceiular a la cOmisaria de cienegu‖
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