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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERROI COLORADO

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Mr:nicipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria de Concejo No
04-2076, de fecha 77 de febrero del2076 ttat6: El Oficio No 001-2016-ONPE-ODEI-A1-CD/DIST.CC y Oficio
N' 002-2016-ONPE-ODEI-41-CD/DIST.CC, remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que
contiene la petición de cesión en uso de un ambiente en el Mercado La übertad, de un ambiente en el Vivero
Municipal, así como de bienes muebles descritos en el Oficio No 002-2016-ONPE-ODEI-A1-CD/DIST.CC, a
efecto que desarrolle lo encomendado a ésta, como capacitaciones a los miembros de mesa, electores y otros
actores electorales que están involucrados en el proceso de Elecciones Generales 201ó, Informe No 013-216SGCP-MDCC, Informe No 014-216-SGCP-MDCC y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 794" de la Constitución Política del Estado y artículo
del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las Mr:nicipalidades son órganos de
Gobiemo Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asruitos de su competencia. La
autonomía que la Constitt¡ción establece pa:.a las Municipalidades raüca en la facultad de qietcer actos de gobiemo,
administtativos y de administración, con sujeción al ordenarniento jurídico vigente;
Que, la Ley Oryánica de Municipalidades en su artículo 9o inciso 25 establece como atribuciones del
Concejo Municipal el de aprobar.la donación o la cesión en uso de los bienes muebles o inmuebles municipales a
favor de entidades púbücas o privadas sin fines de lucro y a venta de sus bienes en subasta púbüca; de igual forma
el artículo 59" del mismo cue{po legal ptecisa que los bienes mr:nicipales pueden ser transferidos, concesionados en
uso o explotación, arrendados o modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier oüa modaüdad,
por acuerdo del Concejo Municipal. Cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre bienes municipales se
hace a uavés de subasta púbüca, conforme aley;
Que, el artículo 65o de IaLey Orgánca de Municipalidades Iry No 27972 indica que las Municipaüdades
están facultadas para ceder en uso o conceder en explotación bienes de su propiedad, a favor de personas juddicas
del sector privado, a condición que sean destinados exclusivamente ata realiztción de obras o servicios de interés o
necesidad social, y fijando un plazo;
Que, con Oficio No 001-2016-ONPE-ODEI-A1-CD/DIST.CC, como con Oficio N" 002-2016-ONPEODEI-A1-CD/DIST.CC, la Oficina Nacional de Procesos Electordes ONPE respectivamente, soücita en caüdad
de préstamo un ambiente en el Metcado la übertad, un ambiente en el Vivero Municipal, además de bienes
muebles con el objeto de desarollat sus labores encomendadas, así como capaataaón a los miembros de mesa,
electores y otros actores electorales que están involucrados en el proceso de Elecciones Generales 2076;
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Que, mediante Infotme No 013-2016-SGCP-MDCC e Informe No 01+2016-SGCP-MDCC, el Sub
Gerente de Control Patrimonial concluye respecto de dicha soücitud que existe la disponibiüdad de una local en el
Mercado la übertad que no viene siendo ocupado, así también de r¡¡r ambiente en el Vivero Municipal que puede
ser utilizado para capzcitaaón masivas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, informando
asimismo que respecto a los bienes muebles requeridos se cuenta con la üsponibilidad correspondiente;
Que, puesto así de conocimiento de los miembtos del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No 04
2076, de fecha 17 de febreto del 2016 y luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, con la tespectiva dispensa
de la lecttr¡a y aptobación del acta por UNA^IIMIDAD y en estricta aplicación de l, I*y N" 27t72 Orgánica de
Municipalidades, emite el siguiente;

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la cesión en uso de un ambiente en el Mercado La übertad, de
un ambiente en el Vivero Municipal, así como de los bienes muebles peticionados en el Oficio No 002-2016ONPE-ODEI-41-CD/DIST.CC a favor de la O6cina Nacional de Procesos Electorales, para los fines expuestos
Iineas arriba, pot el periodo que dure el proceso de F.lecciones Generales 2016.
a la Ciudad y Ambiente, a la Sub
de dar curnplimiento a lo
acordado pot los miembros del concejo;y
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