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EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORGUANTO:
El Concelo Municipal de )a Muoicipalidad Distrital de Ccrro Colo¡¿do cn Sesióo O¡dinaria de Conceio No

020-2015-MDCC, d. fech^ 29 de octub¡e- dcl año 2015, tlato el ofreci¡¡iento de donación dc biencs ¡nuebles

cfecruado por la Superintendencü Nacional de Administación Tribuaria-SUNAT y;

CONSIDERANDO:

Que, Ia Muoicipalidad es un órgano de gobiemo local con autoooml¿ poütica, ccooómica y. ftt¡r.'sÍ'üva

"r, 
lo. 

"roito, 
d" .o coÁpetencia de coJormidad con Io dispuesto por cl aftículo 194 de la Constitución Politica del

Peru y se ligc Por la Ley N" 27972Ley Ogá::l.ce de Municipalidades;- 
. -' Qi., to, ""oáo. 

,oo d""Ño."i qrr" toma el cooceio, refefidos a asuotos cspccf6cos dc intcrés púbüco,

vecinal o insúrucio¡al que exPtesa¡ le voluntad dcl órpno de gobiemo para pacticar un detetninado acto o

sujetarsc a una conducta o norma instituciona!

Que, scgún la L*ly Ñ" 27g72I*y Oqánica dc Municipaüdedes, en su ardculo 9 numcral20' cst¿blece como

"t 
ibrrcionis á"1 óo.tceio Municipal "Acéptarlooacioncs,lcaáos subsidios y cudquic! ot¡¡ übcralid¿d";

Que, cl artlculo 1ó21 del Código Gvil prescribe que por la doneción el donante sc obl4e a llans¡cff

g¡etuitamcote al do¡atario !¿ proPiedad de un bicnj
"------ ó;;;; l"r* "i 

,"i""to 1624 dcl rcfe¡ido cuerpo legal estatuye- que, 
.si 

el valor dc los biencs mucbles

donados excedin el .rr.irrticirrco por ciento (257o) de Ia unidad impositiva tributaria vigente, Ia don¿c¡ón se debere

haccr por cscoto dc fecha cicrta, bajo sanci3n de nuüdad; instlumento en el que debe cspcci6calse y v¿lo¡iza¡se los

bicncs quc sc doncn;

Quc, con O6cio No 298-2015-SUNAT/6I0600, ¡emitido por la Superintcodenci¿ N¿cional. de

Admi¡is6acián T¡ibut4li4-SUNAT, re6erc quc se €ncucrit¡e en aptitud de t¡ansfc¡i¡ a Ia MuniciPaLidad Disüitat de

éerto Colorado, eo l¿ modeüdad de dooaiión, 343 bicnes ¡nuebles los que han sido dados de b¡i4 medi¿nte

Rcsolución dc Intefrdc¡cjá N" 332-2015-SUNAT/8C0000, de fccba 25 de sctiearb¡c del2015 y que se cftcuentfa¡¡

descritos cn l¿ felacióo quc como ancxo se adiunta al oficio ciado, y quc escieodcn a le suma d€ s/. 13,56173

(Ircce mil quinientos sescr¡ta y urro con 73/100 Nuevos Solcs);
' Q,i", coo Info¡c¡e Legal N' 119-2015-SGALÁ-MDCC, l¿ Sub Gccnci¿ de Asuotos Legatres

Administ¡itivos, es de opinión, qu;prcvio Acucrdo dc Conceio, sc acepte l¿ dooación dc biencs muebles, Prescotada

por la Supcrintcndencia Nacional de Adrninistración Tributeda-SUNAT;

Qoc,".i.i.mo,elCoocejoMunicipala6ndeaccedc¡¿lactodeübe¡alidadPfoPuesto,Acofdó,acePtarla
donación dc bienes muebles Plopueste Pol b citada Instituciór;

por estas consideracion". y 
".ürrdo "l 

A"oerdo adoptado POR IINANIMIDAD, cl Conceio Municipal cn

Sesión Ordinarie N. 020-2015-MbCC, dc fccha 29 dc oitubre del año 2015, coo la disPensa de la lecnrra y

;;;;; dcl Acta y en eietcicio ie hs at¡ibociones que le confierc la Lcy N' 27972 Ley orgánica dc

Municipaüdadcs emitió el siguiente:

ACUERDO

ARf¡cULoPRIMERo¡ACEPTARlado¡aciónafavo¡delaMunicipalidedDistrit¿.I-deCe¡to
Color"doll43 bi*i muebles, propucsta por l¿ Supcri¡tendeoci¿ Nacional dc Administ¡ación T¡ibr¡uri¿-

;Üñ;i;';. ;;; ascicnde . S'/.':.3:5 .73 iTrecc rnil quinientos seserlta y ur¡o con 731100 Nuevos Soles); v

.rryo á"r"Ua'r" 
".t",.t.ot¡a 

contenido co el aocxo que forma patte irtegrente dc la Rcsolucióo dc Iotcodenci¿ N" 332-

2015-SUNAT/8C0000.
lnitculo s¡e uxpo: ENCARGAR 1¿ ¡cccPciór de los biencs ¡nucblcs donados a la Sub Gc¡cocú

d" cont.li-F"t irrro.ri"l y la Uoiclacl de Cont¿büd¿d lo que debeaá cfcctuarse confor¡nc lo dispu€sto Pot la

ACUERDO DE CONCE'O MUNICIPAL NT 9 Í ¿O T ÉMDCC

y a Secrct¿da Gene¡al, su notificación conforme a ley'

REGíSTRESE,

normativid4d vigentc.
ARflóULO TERCERO: ENCA.RGAR ¡ las unid¿des orgánicas compct€ntcs el flel cumPlimiento de lo

aco¡d¡do v a Secrct¿da Gene¡al' su notificación conforme a ley'

YHAGASE$ABER


