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ACUERDO DE CONCE」 O

tFoet.e'ft

Lr'

No.007‐ 2015‐ MDC
Cieneguilla, 26 de febrero de 2015

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

VISTO:
por el seflor
En Sesion ordinaria de concejo de la fecha, el oficio N' 116-2013-A-MDC cursado
y
el que soliclta a la Municipalidad de La Molina, la donacion de unidades moviles
At""tJu

mediante oficio N.140-2015-MDLM-SG de secretaria General de la
N"012-2015 de fecha 11 de
rraunliipariojo de La Molina, adjuntando et Acuerdo de c^o.nceio
a favor de la Municipalidad
y
cairos
febrero de 2015 que aprueoa ta'aonacion de 10 motos 04
de Administraci.n v
Gerente
del
rirtriirr o"-bi".Jgui1i, et tnforme N'032-2015-GAF/MDC
juridica, y el lnforme
Asesoria
de
ta
Gerencia
de
;i;;;;"., y inroir" i.t.o+o-zor s-cnllMDC
y
Finanzasi
"r
Administraci6n
N'034-201'5-GAF/MDC de la Gerencia de
,""pon'aldo
,otoi, "n

GONSIDERANDO:
modificado por la.Ley.d" I""lgT"
Que, el articulo 194 de la Constituci6n Potitica del Peri,
Titulo Preliminar de la Lev N'27972
ll
del
N'28007 .onlorJrnt" con el Articulo
C;;iit6;ri Ley'ruuniciparioaoei,
Provinciales v Distritales son
que
tas
senaia
i;; cfi;;;; d"
.Municipatidadesy
;;d;;;;-;"Grno local y ti"nen iutononiia politica, econ6mica administrativa en los asuntos
de su comPetencia;

Que,elarticulog.numeral20delaLeyorgenicadeMunicipalidadesestablecequeelConcejo
a6ntciones, legados' subsidios o cualquier otra liberalidad;
Municipal es competente p"t"

"."pli'

Que,medianteAcuerdodeConcejoN.Ol2-20,l5d.e.fechalldefebrerode20l5laMunicipalidad
deLaMollna,apruebaladonaciondel0motosy04carrosafavordelaMunlcipalidadDistritalde
Cieneguilla;

Que,medianteellnformeN.032-201s-GAF/MDCdelGerentedeAdministracionyFlnanzassena|a
elAltadeUnidadesVehicul"r".OonuO"tpo'laMunicipalidaddeLaMolinaafavordeestaentidad
nurer"l )O d" t, Ley Org6nica de Municipalidades
Fdir v oue conforme
"f-u,tcrio'9i
""nuf"
IJi"ui.J. q"i;"i concelo Municipat es competente para aceptar donaciones;

ElConcejoMunicipal,enUsodelasfacu|tadesconferidasporlosarticu|os39y41delaLey
votacion' el Concejo
oroanica de Municipalidad""' ; ;;tdo-a oeoate y a ia respectiva
Mu-nicipal. POR UNANIMIDAD:

ACUERDA:
Municipalidad de La Molina consistente en
ART1CULO pRIMERO.- ACEpTAR la donaci6n de la
parte
del anexo adjunto al presente'
?o'*"t".-v o+.iiros, cuyas descripciones forman

al concelo Municipal de

ART|CULO SEGUNDO.- EXPRESAR el agradecimiento_corresoondiente
Atcalde s_r. Juan carlos zurek Pardo Figueroa,
ta Municipatidad oe la rvrorina,
poi f" Jon""ion efectuada a favor de la Municipalidad de Cieneguilla'

Ii;;;

J;;;

ARTIGULoTERCERo..ENGARGARalaGerenciadeAdministracionyFinanzasseprocedaa
plazo correspondiente'
ia recepcion de los bienes muebles donados, dentro del
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ACUERDO DE CONCE」 O

No 007‐ 2015‐ MDC

ARTICULO CUARTO.- DISPONER se remita copia certificada del presente Acuerdo al donante.

ARTiCULO QUINTO.- ENCARGAR
Comunicaciones, la publicaci6n
(www. municieneguilla. gob. pe).

―

‑3

a ta Subgerencia de Tecnotogias de ta tnformacion y

del

presente Acuerdo

en el

REGiSTRESE,COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

portat

institucional

ANEXO:ACUERDO DE CONCE」 O No.007‑2015‑MDC

CHASiS SERlE
LWBPCl‐ lFX4109148,
LWBPCj‐ lF94107765C
LVVBPO‐ lF832A3562,
tWBPCJ‐ lF332A3567〔
LWBPCj‐ lF532A3559̀

LWBPCj‑lF832A3SS01
tW8PCl‐ lF132A35579
LWBPC!‐ lF532A3553̀
tWBPCj‐ lFX32A35631

3NlEB31S83K499034
3NlEB31592K106523
3NlEB3150ZKll1996
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