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ACUERDO DE CONCEJO N" 026.2018-MDC.
Cieneguilta, 29 de Agosto de 2018

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

VISTOS:
En ses¡ón ordinaria de concejo de la fecha, lnforme N" 081-2018-MDC/GDS, de la Gerenc¡a de
Desarrollo social; Proveído N" 138-2018-MDC/GM, de Gerenc¡a irlunicipal; y el lnforme N. 2212018-MDC/GAJ, de Gerencia de Asesoría Juríd¡ca.
CONSIDERANDO:

Que, med¡ante solicitud de fecha 24 de agosto de 2018, el señor Jul¡o cesar Barboza l\,4uñoz en
I de autor del l¡bro "C¡eneguilla en el t¡empo", pretende donar 06 ejemplares de los citados
los cuales deben ser dest¡nados a las bibl¡otecas del distrito de Cienegu¡l¡a.

el lnforme N" 081-2018-MDC/GDS, de fecha 28 de agosto 20'lB, la Gerenc¡a de Desarrollo
¡nd¡ca que:

La presente sol¡citud de donación t¡ene por ob.ieto contribuir con la educación, fomentando
la lectura en nuestros estudianles en aras de contribu¡r con la cullura en el distr¡to de
Cieneguilla.

Dentro de las competencias

y funciones de los gob¡ernos locales relacionados a

los

serv¡cios públ¡cos locales tenemos: educación, cultura, deporte y recreac¡ón, s¡endo estas
nuestras funciones asignadas por ley.
Por lo anles dicho, se recom¡enda que se apruebe la presenle donación de 06 ejemplares
del ¡ibro "c¡enegu¡lla en el r¡empo" el cual será dest¡nado a las bibl¡otecas eÁ aras de
contribuir con la educac¡ón y cultura en el distrito de C¡eneguilla.

Que, con Proveído N'138-2018-MDC/GM, ¡a Gerencia Municipal remite los actuados para el

(nforme legal correspondienle.

, el lnforme N'221-2018-MDC/GAJ, de fecha 28 de agosto de

anota lo siguiente:

2018, la Gerencia de Asesoría

Que, el artículo 194" de la const¡tuc¡ón polít¡ca del perú, establece que los Gob¡ernos
locales gozan de autonomía polít¡ca, económ¡ca y admin¡stral¡va en los asuntos de su

competenc¡a.

La donac¡ón ¡mpl¡ca el traslado voluntario y a título gratuito de b¡enes a favor de una
entidad y/o persona natural.
Que,.el. artículo 1624" del cód¡go civil (donación por escr¡lo de b¡enes muebles), expresa

que: "si el valor de los bienes muebles excede el límite f¡jado en el artículo'162á., la
donación se deberá hacer por escrito de fecha cierta bajó sanción de nulidad. En el
¡nstrumento deben espec¡ficarse y valorizarse los bienes que se donen,'.

Que, el numeral 20) del artÍculo g" del dispos¡tivo antes c¡tado establece como atribuc¡ón

del Concejo Mun¡c¡pal, la de aceptar donaciones, legados, subsid¡os o cualquier otra

liberalidad.
Que, conforme a lo establecido en el arlículo 41" de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades:
"Los acuerdos son decisiones que toma el Concejo l\,4unióipal, referidos a asuntos
específ¡cos de ¡nterés público, vecinal o institucional, que expresa la voluntad del órgano
de Gobierno..."
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ACUERDO DE CONCEJO N" 026.2018.MDC.

Por lo que concluye que, se eleve los actuados a los m¡embros del Concejo Munic¡pal para
anál¡s¡s y poster¡or aprobac¡ón medianle Acuerdo de Conce.io por los

su respectivo

fundamentos antes expueslos.

Que, de conformidad con el numeral del artículo 73' de la Ley N" 27972, ind¡ca que, la Ley de
Bases de la Descentralización establece la condic¡ón de exclus¡va o compartida de una
competenc¡a. Las funciones específ¡cas munic¡pales que se der¡van de las competenc¡as se
ejercen con carácter exclusivo o compart¡do entre las municipal¡dades provinciales y distritales, con
arreglo a lo dispuesto en la presente Ley Orgánica. Denlro del marco de las competenc¡as y
funciones específicas establecidas en la presenle ley, el rol de las mun¡c¡pal¡dades prov¡nc¡ales
comprende: 2.3) Educac¡ón, Cultura, Déporte y Recreac¡ón.
1.
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Que, el artÍculo 6' de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades estipula que la Alcaldía es el órgano
del gob¡erno local, siendo el Alcalde el represenlante legal de la Mun¡cipalidad y su
Oe conformidad a lo señalado en el artículo 20' inciso 3) de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
del acta y con la aprobac¡ón
por UNANIMIDAD de los señores regidores.

.

ACUERDA:

CULO PRIMERO.- ACEPTAR IA DONACIÓN dE SEIS EJEMPLARES DEL LIBRO
EGUILLA EN EL TIEMPO", realizada por el señor Jul¡o César Barboza Muñoz a la
D¡str¡tal de Cieneguilla, el cual será desl¡nado a las b¡bliotecas en aras de
. contribuir con la educación y cultura en el distr¡to de Cienegu¡lla.

ARTICULO SEGUNDO.- FELICITAR al señor JULIO CESAR BARBOZA MUÑOZ pof su libro
"CIENEGUILLA EN EL TIEMPO y AGRADECER por la donación efectuada y por su espíritu de
con la cultura a nuestro distr¡to de C¡eneguilla.

LO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente norma a la Gerenc¡a de
Socia

L

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaría General la not¡f¡cación del presente Acuerdo a
las un¡dades orgán¡cas competentes de esta Corporación Ed¡l y a las lnstituc¡ones y
Organizaciones que correspondan, así como a la Subgerenc¡a de Tecnologías de la lnformac¡ón y
Comun¡cación su publicac¡ón en el Portal ¡nst¡tuc¡onal (www. mun¡cienequ¡lla.qob.oe) y a la
Subgerenc¡a de Comunicaciones e lmagen lnstitucional su adecuada d¡fusiÓn.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

