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ACUERDO DE CONCE」 ON°

028‐ 2016‐ MDC.

Cieneguilla, 15 de diciembre de 2016.
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

vrsTos:
En Sesi6n ordinaria de Concejo de la fecha, el lnforme N' 270-2016-MDC/GDUR-SGOPT de la
Subgerente de Obras Publicas y Transporte, el Memorado N" 281-2016-MDC/GDUR' del
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, el Memorando N' 165-2016-MDC/GPP, del Gerente de

Planificaci6n y Presupuesto y el lnforme N'236-20'16-MDC/GAJ, de la Gerencia de Asesoria

aprobacion de DONACIONES OE BIENES para la Asociacion de
Vivienda Las Terrazas, la Asociaci6n de Vivienda La Rinconada de Cieneguilla y la Asoclacion

Jurldica, respecto

a la

de Vivienda Urbanizacion Lotizacion Ch6vez del distrito de Cieneguilla.

CONSIDERANDO:
Que, a traves del Acuerdo de Concejo N'017-2016-MDC, de fecha 25 de agosto de 2016 se
autorizo la donaci6n de bienes muebles (sean 6stos materiales de construccion, de
mantenimiento y/o equipos de seguridad) en diversos sectores de esta jurisdicci6n' entre los

que se encuentran la Asociacion de vivienda Las Tenazas, la Asociaci6n de vivienda La
Rinconada de Cieneguilla y la Asociaci6n de Vivienda Urbanizaci6n Lotizaci6n Ch6vez

ue, mediante et lnforme N' 270-2016-MDC/GDUR-SGOPT, del 13 de diciembre del aio en
la Subgerente de Obras PUblicas y Transporte, seflala lo que a continuaci6n se enuncia:

Durante la ejecuciOn de las obras comunales se aprecia que resulta necesario
desarrollar partidas complemenlarias que permitan concluir las siguientes metas
previstas:

Construccion

del local comunal y escalera de acceso al campo deportivo de

la
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Asociaci6n de Vivienda Las Terrazas (vidrio templado de 36 m2 aproximadamente, Por
un monto de S/. 8,750.00).
construccion de servicios Higi6nicos para losa deportiva de la Asociaci6n de vivienda
La Rinconada de Cieneguilla (divisiones de servicios higienicos y duchas en melanina y
accesorios por un monto de S/. 4,000.00).
Construccion de escalera de acceso Ch6vez Alto y Baio de la Asociacion de Vivienda
Urbanizaci6n Lotizaci6n Chevez (cemento y agregados, por un monto de Sl. 8'73a 22\;
TOTAL: S/. 21,484.22 (Veintiun Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro y 22y100 Soles)
Por lo expuesto, solicita que se determine la posibilidad de otorgar el financiamiento
necesario partl la conclusi6n de las obras antes mencionadas.

Que, con Memorando N' 281-2016-MDC/GDUR el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
solicita opini6n a la Gerente de Asesorla Jurtdica respecto a la procedencia de lo antes
glosado.

Que, a traves del Memorando N' 165-2016-MDC/GPP, de fecha 15 de diciembre del presente
afio, el Gerente de Planificacion y Presupuesto indica que existe disponibilidad presupuestal
para el apoyo de bienes de distribucion gratuita hasta por la suma de Sl. ?1'484.22.

一
一
″
︶
一
一
一
´
¨
¨

ACUERDO DE CONCE」 ON°

028‐ 2016‑MDC.

Que, con Informe N' 236-2016-MDC/GAJ, la Gerente de Asesorla Jurldica anota lo sigulente:

.
.
.

El artlculo 9. numeral 25 de la Ley organica de MuniciPalidades N' 27972 establece,
como una de las atribuciones del Conceio Municipal, la de aprobar la donaci6n o cesi6n
en uso de bienes muebles e inmuebles de la corporacion Edil a favor de entidades
pUblicas o privadas.
El artlculo 41" de la Ley Organica de Municipalidades expresa que los Acuerdos son
decisiones que toma el Concejo referidas a asuntos de carecter especlflcos de interes
publico, vecinal o institucional que expresan la voluntad del 6rgano de gobierno para
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional'

El financiamiento de las obras citadas por la Subgerente de Obras Publicas y
Transporte significan en realidad una donaci6n por parte de esta lnstituci6n y en
atenci6n a que la Gerencia de Planificaci6n y Ptesupuesto sef,ala que existe la
disponibilidad presupuestaria para atender la precitada donaci6n, opina por la
procedencia de lo solicitado, debiendo los integrantes del concejo efectuar el analisis
conespondiente y pronunciarse respecto al presente petitorio.

Que, el artlculo 194' de la constituci6n Polltica dispone que las Municipalidades tienen
autonomta polltica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia

Que, el Arttculo lv del Tltulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N' 27972
establece que los gobiernos locales representan al vecindario y su finalidad es lograr el
desarrollo integral, sostenible y armOnico de su circunscripci6n.
Que, el arflculo 6. de la Ley organica de Municipalidades estipula que la Alcaldla es el organo
y su
ejecutivo del gobierno local, siendo el Alcalde el representanle legal de la Municipalidad
maxima autoridad administrativa.

20' inciso 3) de la Ley N' 27972, Ley orgenica de
Municipalidades, con la dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del acta y con la
aprobacion por UNANIMIDAD de los seiores regidores.
De conformidad a lo seilalado en el arttculo

ERDA:
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la donacion de bienes muebles (sean 6stos materiales
de construccion, de mantenimiento y/o equipos de seguridad) hasta por un monto de sr.
como
,484.22 (vElNTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 221100 SOLES)
continuacion se detallan:

Construcci6n

del local comunal y escalera de acceso al campo dePortivo de

la

Asociacion de Vivienda Las Terrazas (vidrio templado de 36 m2 aproximadamente, por
un monto de S/. 8,750.00).

construcci6n de servicios hlgienicos para tosa deportiva de la Asociaci6n de vivlenda
La Rinconada de Cieneguilla (divisiones de servicios higi6nicos y duchas en melanina y
accesorios por un monto de s/. 4,000.00).
Construccion de escalera de acceso Chavez Alto y Bajo de la Asociaci6n de Vivienda
Urbanizaci6n Lotizaci6n Ch6vez (cemento y agregados, por un monto de Sl- 8'73422)
TOTAL: S/, 21,4a4.22 (Veinliun Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro y 22l100 Soles)'
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ARTlcuLo SEGUNDo.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente norma a la

Gerencia

Municipal, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a la Subgerencia de Obras Publicas y
Transporte y a la Subgerencia de Loglstica.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR

a

Secretarla General

la notificaci6n del presente

a las unidades organicas competentes de esta Corporacion Edil y a las lnstituciones y

que correspondan, asl como a la subgerencia de Tecnologlas de la
lnformacion y Comunicacion su publicacion en el Portal institucional
(www.municieneouilla.oob. oe) y a la subgerencia de comunicaciones e lmagen lnstitucional su

adecuada difusi6n.
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