M UNIEIPAT.ID¿.D DIgT¡it'JAL

CERRO CO]I,O]RADO
"(lUNA DEL I'TLLA""

acu¡noo oe conce¡o x¡ 32 ¿oteuocc
ccrro

coloado, 1

1

l,1AR 20 i¿
EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DTSTRITAL DE CERRO
COLORADO
PORCUANTO:

El Conccjo Muoicipal de la Municipalidad Distlir¿l de Cerro Colondo en
Scsión Ordi¡¿¡ia de fecha
08 de Marzo del 2016, tretór El Escrito con regist. d" Trá;;;;;;eota¡¡o
N"
16l3l7Lt29,prcscntado
por el Sr' Fcmando Euscbio Hcrrera V.illa¡ueva cn c¿lidad de
Presidentc de l¿ Asoci¿ción de Vivie¡da de
Interés Socia{avicr I;rna Pizarro, en el cual propoo"
b ao.r""iór, a" trruo. y
a favo¡ dc Ia
"¡""tort
Municipalidad Distrital dc Cero Colorado, y;
""""so¡ios

CONS¡DERANDO:
Que, de conformidad con lo disPucsto cn el a¡dculo 194" dc b Constitución polltica
del Estado y
a¡dculo II del rltulo p¡elimioar de r¿'i N" 27972
oryántca de MJ.ipdid.a.s, t.. u.r*opaidJ".

-i
O".O:br=o I-ocd_ que gozan dc autonorola poüica, ecorra-t"
::f:.:
f'"a^irristotiva eo los ¿suotos de su
coñpetencia'
La Autonoml¿ quc h coostitución cstablccc pata las Muácipalidzdes
¡adica en r¿ fn"ult d ;;
eierce! ectos dc gobier¡o, administrativ.os y_d"
*iiJll,
a
ora"rr"_i"rrto juddico;
p-&;; de h r-ey N" zíolz organica ae
Quq dc conformidad con cl a¡dculo"a*i"i"t
Iv del "aOi
rrtulo"or,
Municipaüdades, los Gobicmos r-ocal€s ¡eprcseotan
t¿r plomueven
prestación dc los servicios púbücos locales

";¿i;;.-o
y^i a"."ttotto "liot.go¡
,o.i.iuii

la

y

adecuada

a" su judsdicción;

""-aoi"o
Quc, cl numeral 20 dcl a¡tícu.lo'9" d" l" l"y
-"ol.ioi"á., .rüif""" qo" "o..".po,iJ" J lárr".;o
municipal acepar donaciones, legados, subsid.ios o cua.liuier
ot , üb";á;;
Quc, el ardculo 16210 dc nuesr¡o código civj de tle+ pr..cii. qo" por la donación
cl don¿rte sc
obüge a tra¡sferir gr.n¡iameote al donata¡io la piopicdad
de uo ¡l*;
Que, cl artfculo 1624o del entes ¡eferiio Lerpo legal
q,r", si el valo¡ de los bienes muebles
do¡ados cxceden el veinticioco por cienro (z'oe de
L,rnilaa""oay"
impásiUi,a toUutari¿ vige¡te, la donación sc
deberá haccr por escrito de fecha cierta, Ua;o saiaA.,
d" ;;d"d, ;.;;to
en el que dcbe cspecificarse y
lzlorizase los bicncs
que sc donen;

Que, pucsto asl dc cooocimiento de ros miernb¡os del concejo Municipar co Sesión
o¡dinaria de
fccha 08 dc Ma¡zo.del2O16 y luego del debarc sobre
cl as,roto q;;;"l;e",
t
rcspectiu
dispcosa
de lz
rectura y ¿probeción det act¡ po¡ UNANIMIDA-D
y cn
de"""
la I*y ñ" 27972 ó;gt;; I
Municipalidades, cmirc el sieuiente:
"u"L "pfl""aJri

ACUERDA

AgCU.tglBtEEg:

ACEpTAR

l¿ doneción de los ¿rdculos quc se

dctall¿n co el esc¡ito con
legatro de Trámitc Docum€ntalio No 160307L129, cuyo valor
l^ ,o*. de S,/ 41,634.50 (cuarena
y-un mil seiscientos trei¡rta y cu.tlo coo 50/100 soies), preseatado
"" "rd-.por
"o el Sr. Femando
Eusebio Her¡e¡a
viraoueq co calid¿d de presidentc de r¿ A.ocir"ión d" ú;;;¿;
rn,ire, so"i"r.¡"rri", I-tnrapaato, a g"vor
de la Municipalidad Dist¡ital de Ce¡¡o Colo¡ado.

SFGUNDO: ENCARGAR a l¿ Sub Ge¡encia de Cont¡ol petrioronial
. . , ARTICUL9
la reccpción
formal de
a lcy, de ros bicncs donados por el s¡. rem"rrao Bosebi"
¡t"oo"
virrrro"va
sr.
Femando
-acuc¡do
Eusebio Her¡e¡a vill¿oucwa e¡ caridad de p¡csidc¡te ¿"
r" ¡."Ja." + vücnde dc I"t"re, soáj""i",
Luna Pizarro, a favor de Ja Muoicipalidacl Dist¡it¿l de Cer¡o
Colorado.
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ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR al Titulat del pücgo la suscripcióo de los documeotos
quc sean neccsarios pan lzwalidez y eúcac]a de donaciór¡ así coroo l¿ dGt¡ibución de los ¿¡dculos ¡ccibidos cn
donacióo entre los pobl¿dores de cscasos recu¡sos econó¡aicos del distrito de Ce¡¡o Colot¿do.
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a las Ge¡cncias v ále¿s Dertinentcs eiecua! l4s acciones
que le cortespondan, a ñn de da¡ cumplimicnto ¿ lo acorüdo po. lá. *ierubtos dcl concejo; y a Sec¡eada
Genc¡al su notificeción y atchir,'o conforme a Ley.

MANDO SE REGEITRE COMUNTQIIE YCUMPI-A.
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