
CER,JR.O COLORADO
"CIJNA DEL SILLAR"

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N9 6,I -2OT A-MDCC

CetroColorado, I 4 MAy 2010

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO

POR CUANTO:

F,l Concejo Nfuricipal de la Municipalidad Distrital de Ce¡¡o Colorado en Sesión Ordinar.ra de

Colcejo No 09-2018-X{DCC de fecha 17 de mayo del 2018, tató la petición sobÍe la iÍr¡piemertzciól de un
cxjcro ¡utoüritico clel Bauco de la Nación e¡ las instalaciones de la municipaüdad; pedido efecnrado mediante
l.lxocdienre No 180402i-77: v.

CONS¡DERANDO:

con lo dispuesto por el artículo 1940 de la Coflstitución Poiítica del Estado, lasQtre, de c

r'ffiü3

U

prowrcnles y drstritales son los órganos de gobiemo local que gozan de autooomía poiítica,
y administrativa en los a$ntos de su competerrcia¡ autonomi que según el artículo II del Título

Uñrninar de la Ley Orgánica de Mmicipalidades Ley N". 27972, r¿dica €n la facultad de ejercet actos de
gobiemo, administrativos y de administración, con sujeciór al <iÍdeoaoiento iuídico;

los ínes para los que les fueron conferidas; .

Qug, el ttatadista Jua¡ Ca¡los Mo¡ón Urbina, en su obra "Comentatios a la Ley del Procedimiento
Ad¡ninist¡aüvo General" (Gaceta Jurídica S.A. Décima Edició¡" 2014, Pág. 63), maniñesta que pot el
pdncipio de legaüdad se exige que la certeza de mlidez de toda ección administativa dependa de la medida en
que pueda teferirse a u[ precepto jutídico o que pattiendo de éste, pueda dedvá¡sele como cobeltufa o
deser rollo necesario;

Que, el tercer párrafo del atículo 90 de l¿ Ley Geaeral del Sistema Nacional de Bie¡es Estatales, Ir),
N' 29151, previene que los actos que realizan los gobiemos localés, rcspecto de los bienes de su ptopiedad,
así como los de dominio púbüco que se encueritari bajq sr¡ ¿Áñinis¡¿cif¡, se ejecutao confome a la Ley N"
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y a la f-ey en meocióq como a su reglamento, en lo que fuera
aplicable, estando obügdos a remitir a la Supedntendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN i¡fo¡mación
de los referidos bienes pam su tegistro en el Sistema de Infotoació¡ Nacio¡al de Bienes Estatales -

i SINaBTP:

c;4

A¡ni

: Qo", el Reglarnento de la Ley General del Sistema Nacion¿l de Bienes Estatales, aptobado con

'Decreto Suolemo N" 007-2008-\,'IVIENDA- en su ¿rdcr¡lo 92o señde oue el at¡endamie¡to de or.ediosSuprenro N" 007-2008-\4VIENDA, en su ardculo 92" señalz que el atrendamieato de pr.edios
est2tales se efectuará mediante convocatoda púbüca y, excepcionaLnente, de manera directa; en ese senúdo, ei

artículo 94o nume¡al 2o del cuerpo nomrativo precitado, detetmiaa que,sólo se podrá dar en a¡¡endamiento
directo predios del dominio privado estatal, cua¡do la ¡eúta meosual a valo¡ come¡cial resulte ser inferio¡ al
50fo de la Unidad Impositiva Ttibr¡talia vige¡te, y el período !e alquiler oo e¡ceda de rm año, pudiendo ser

Que, el artículo 87" de la IJy Otgánica de {o, Iry N" 27972, establece que las

necesidades de los vecrnos,municipaüdades ptovinciales y üstitales, pata cumplit rteade¡ las

podrán ejercer ot¡as fu¡ciones y competeocias no en la presente ley o en leyes

especiales, de acuerdo a sus posibiüdades y en taato dichas y competencias no estén teservadas
exPresamente a otfos otganismos púbücos de nivel tegional.

Que, el artículo 59' de l¿ norma sub examine, eátatuye en su parte ad initio que los bienes
mrnicipales pueden ser transfetidos, concesionados eo uso o errplotacióo, arrendados o modificado su estado
de posesión o propiedad mediaate cualquier otra modalidad, pot acuerdo del concejo municipaü

Que, la Ley del Procedimieoto Ad¡ni¡istativo G€¡e¡aL Ley No 274M, en el numeral 76.1 de su

artícu1o 7óo, previene que las relaciones entre las e¡tid¿des sc dge!, por el ciiterio de colaboración, sin que

ello importe renuncia a la competencia propia señalada por Le¡ '
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Que, ne.li^rlte Carta EF /92.31,6O N" 116-2018, con numero de Tramite N" 130402L77, el Sub

Gcrcnte de '\gentes Corres¡Jbnsales y ATM'S del Banco de la Nación, solicita se le b¡inde en caltdad de
arrend^miento, ur área de 1.00 m2 en el inteior del palacio mtrnicipal de ésta entidad edil, para Ia instalacrón
de urr cajero automático triro pedestal, en beneficio de los usuatios y trabajadores de las insütuciones estateles

clcl distrito;
Que, evaluado el pedido formulado, el Sub Gerente de Tesorería, a ttavés del Informe N' 8ó-2018

SGT I{DCC, temitc opi¡ión favorable sobre el tema puesto a conside¡ación, lnd1c¡1ldo que la
implerncnteción del cajero automático de la institución Enancien peticionante beneficiará tanto al personal
gue laLrora e1r éste gobierno local como a la población del distrito, por Io que remite el presente expediente
para que conti¡úe co¡ el trámite correspondiente;

Que, con Informc Técruco N' 003-2018 SGCP-MDCC, el Sub Ger€nte de Cont¡ol Patrimonial,
conltrma la existeg.á-dc ul área disponible de 1.00 m2 pata la implementación de un cajeto automáüco,

el el pritrer piso del local cent¡al sito en la calle Matíano Melgar N' 500, urb¿núación La
distrito de Cetro Colorado, al costado de la puerta de acceso a la ogcina que corresponde al área de

rámite Documentado; por Io que recomie¡da ploceder con el arendamiento peticionado, p¡evio acuefdo
de Concejo Municipal;

Que, en virrud de lo madfestado po! las u¡idades otgánicas aotedichas, así coúo de lo preceptuado
por el numeral 2 del attículo 94o del Dec¡eto Suptemo No 007-2008-VTYiENDA, es factible dar en
2¡rendamierito directo el espacio soücitado al Banco de Nacióo, siempre que la renta mensual a valo¡
comercial sea inferior al 50% de la Unidad Impositiva Tdbutatia vigente y el período de alqu er no exceda de
u:r año, debiendo ennalcarc€ el procedimiento en los lileami€ntos que señala la Ley sub examine.

Pot estas consideraciones y estando al acuerdo adopado POR UNANIMIDAD, el Concejo
l,Iunícipal en Sesión O¡dinalia de Concejo N" 09-2018-MDCC de fecha 17 de mayo del 2018, en ejercicio de
las atnbrrciones que le confrete el nwneral 26 del artículo 90 de la I-ey N' 27972, k¡ Orgánica de
X,Iudcipalidades, 

^sí 
como en el a¡tículo 41" de la citada ley, emite d siguienre:

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO¡ APROBAR el ar¡end¿miento directo del á¡ea de 1.00 m2 especificada
en el Infonne Técnico No 003-2018-SffP-MDCC en favor del Banco de la Nación, destinada a la
rnstalacrón de un cajero autornático tipo pedestal.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administ¡ación y FÁatzas et
coo¡dinación coo las áteas pertinentes adopte las medidas que cottespondan para su cumplimiento; y demás
unidades orgánicas competentes el 6el cumplimiento de lo acordado, así como a Secretaría General, su
notiEcación confotme a ley.

REGíg|-RESE, COMUNíQUESE Y HAGASE SABER.
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