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CéÍo Color¿do, 31 de en€o del m19

EL ALCALOE DE IA f,UNICIPAIIDAO DIS¡RITAL DE CERRO COLORADO.

POR CUA|ffOl
El Concelo de la M0nlclpal¡ád Distibld. Cer¡o Co¡orado 6n S6slón Ordinarlá N'02-2019 d. f.cha 25 de

eneo &12019 h¿6 h mociih do don*lón d6 bi6¡€6 mu6bl.6 calificados como RAEE (rcs¡düos do 4arálo6 .lócti:os y
.l¿clónico5) d¿do6 dc bá¡r mldiantc R63oluclón de Adm¡nlstacttt N' 021-201&GAF-MDCC y descnb6 en los anexos
edFnto6 a lá citada Rosofuc¡án, a la/or de la Empresa oDeÉdlra de MEE: CoMIMTE| S-A.C.

CONSIOERANDO: :

O0o, b Munldpálldád contomr . lo $l¡bl6cldo en 6l adlcúlo 194' ds la Consübdón Pollüca dél Estado y ¡os
ertlcllos I y ll d6lTfbb Pl.l¡mlnar d€ h Lay o0ánlca do i/ilnldpsfdsde3 - Ley 2792 es al órgano de gob¡emo prornotof
d6l desarollo local, con personela iurldic€ d6 d€f€c¡o pjblico y con glon¡ c.pacjdad par¡ el cúmplim¡.nto d. sú fn€¡,
que goza de autonoí á poliücr, económb¡ y .dminbtblivá 6n los arunlos d. 6u comp.t ncia y ü!n6n como fn¿l¡hd la
de replo¡enter d v€c¡nftlo. prorbv$ la adocüada pr€6b.1ón d€ los !€Mclos púlllcos y el desanollo Intagral, soslonblr y
ánnórico d€ !u drcunsclpdón.

Que, med¡anb Re€oludón dé Gglencia d€ Admlnbf¡clón N'021-z)184AF.li,lDCC.6 ¡0ru6bá le bejr por
causál da ¡€s¡duG de epalelos .lácüco. y 6l6clrón¡cc do 658 b¡€n63 mrcbLs patjmonlaloa d6 le MunL¡paldad obh'tal
& Cero Colo€do.

Que, ñedianle lnfome Téq|ico N' O0+201&SGCP4A-M0CC d6l6cña lE do octbr€ dd ml8 6l r€spon6abl6
de Conüo¡ P¿timoniál d6 lá llun¡lpálidad s¿ñala qu. de la rq¡slón de bs blenes núebles dados de bala se despende
$e no 5on de uül¡dad paa el s¡9tema educalivo por ánconf¿rso inop€r¿tivos con problem¿! üicn¡cos y ¡esulb| onero€¿ su
reparación por b qúe no r€ e3tá 6n cuflo á lo dbpuesb en 6l Roglamonb da la Loy 27095, al fucr€lo SuprsnD N' 013-
200¡l-EF qú6 eslábléc¿ el pocedim¡ento para as¡gnár bienes dádos & baja por las inslihrciones públicas a lavor d. €nüos
educálivos. Aslmbmo re@nienda que ele¡pedionlo s¿3 el6v6do slpl€no d6lconcep munic¡pd p¿rá lá eprobáción d6 lá
donácón á fávor do la .mpl.6a CoMlMfEL S.A.C.

Que, con conocim¡ento do lo! m¡6mb.o€ d6lConc6io MunbipC, cn S6Cón d¿ Conc.¡o O¡d¡ñáriá N' 02-2019 d6l
25 do onoro d6l 2019, lu6go 6l d6bab rob¡8 al asunlo maleria dol pnsé é, por UII|.AIIXIDAD, s€ emlb sl 5lgllental

ACIJEROO:
ARÍhULO PRIXERO: DISPONER qu6 |s3 unldades or!ánlcas qw coraspondan cumplán con pl¡blldtar el

p¡oc€dlmlanlo dg donac¡ón de blenes muébl6 catrlic¿do5 como MEE (Gslduo6 d6 apa¡al$ e¡écticG y electónlcG)
dados de baja medidrte Resoludón d6 Administaón N' 021-201&GAF-M0CC ollo d6 conformrdd con lo esbbl€cido.n
la Dil6cliva N'00$a)13/S0N apobado con la Regoluclón N'o27-mltSBN de la g¡pedntrndenc¡a d¿ 8¡cn.s
Nacionales.
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