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ACUERDO DE CONCEJO NO O22.2O19.MDCC

Ceno Colorado,13 de mazo del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD D]STRITAL DE CERRO GOLORADO,

POR GUANTO:
El Concejo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria N' 05-2019 de fecha 08 de

del 2019 trató la moción de donación de dos motocicletas a favor del Ministedo del Interior.

público. ..',, '"r ' , ,,, .,,,..',,
Que, el artículo 66' de la Ley Oúáriióa,iié frlunU¡atlOaOeSfley 27972.ésláblece que la donación, cesión o

llfiif|N concesión de bienes de las Municipalidadés,:gedprueba con elvob::dóñforme de,lós dos tercios delnúmero legalde

;d{",1"4 , regidores que integran elConcejo Municipal. :

Wf él Que, mediante Resolución N' 046-2015/SBN"de fecha 03 de julio del 2015 se aprueba la Directiva N' 001-

Vl6- -,7/ 2015/SBN "Procedimientos'rde,Gesüón de los BieñesjMüébleí,Estatales', la cual'en él ltem 6.5.1.1. establece que la'.- YÍ6--.n,.// 2015/SBN'Procedimientos'de,Gesüón de los Eienes'LMf¡Eblesi¡,Estiatabs', la cual'en,el rcm 0.b.1.1. e$aDEoe que la
\{Sg donación implica el traslado voluntario y a tftrlo grahrito de la:-propiedad de los bienes de una entidad, a favor de oba

entidad o una instjtución pdvada sin fines de lucro. La resolución {iüe.aprueba la do¡iáción requiere indicar elvalor de los

bienes donados. Asimismo el ftem 6;5.1.3 establbce que la aprobación'deldonatión de bienes de propiedad de los

gobiernos regionales y gobiemos locales eshráa cargo de los órganos que cuenten con tal atribución, estipulada tanto en

la Ley Orgánica de Gobiemos Regionales como en la Ley Orgánica de Municipalidades respectivamente.. 
_. 

.:: .. '-.

Que, la Municip¿¡¡6¿6,g¡s¡¡¿¡rde Ceno Colorádo ha eJecutado el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE

LOS SERVICIOS DE SÉGURIDAD:CÍUDADANA:EN..EL Á¡¡ETO DE LATCO'MISARÍA MODELO DE I-A LIBERTAD,

DISTRITO DE CERRO COLOMDO":€l.cúal contempla,la éntregarde dos motociclehs' para la Comisarfa de La Libertad

del Distrito de Ceno Colorado a fin de optiÍnizár:el séMCiO OqseEurided;c¡üdada¡4en el Distrito de Ceno Colorado.

CONSIDERANDO:
Que, la Mu¡icipalidad conforme a lo establecido en el artfculo 194' de la Consütt¡ción Polltica del Estado y los

artlculos I y ll del Tftulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de goblemo promotor

del desanollo local, con personerla jurldica de derecho público y con plena capacidad pan el cumplimienb de sus fines,

que goza de autonomfa pollüca, económica y administrativa en los asuntos de su competéncia y üenen como finalidad la

de representar al vecindario, promover la adéClada presbción de losiservicios priblicos y el desanollo integral, sostenible y

armónico de su clrcunscripción. ,,,,

Que, el artlculo 64' de la Ley Orgánlcide Municipalidades - Ley 27972 estableceque las Municipalidades por

excepción, pueden donar, o permutar, bienes de sü propiedad a.bs Poderes del Estado o a obos organismos del sector

.: t::lj

::r.:J,. . .:,! t6., ,, : , l:.i:1j:.i, . 
_

eue, mediante lntorméiN" 00g-2019-SGCp-üAF;fUocc el Sub Gerente':de Control Patrimonlal señala que

respecto det proyecto denominado "MEJoMM|ENTo DE'LOS'SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL

áciones realizadas por la SUNARP, respecto de los dos vehfculos menorcs, con placa de rodaje N' EW'3086 y EW-

los cuales han sido adquiddos a nombre de la Municipalidad Disfital de Ceno Colorado que no han sido activadas

patrimonio de la Municipalidad.

- 
Que, el nurneral25 delartfculo 9" de la Ley.Orgánica de Municipalidades señala que conesponde alConcejo

Municipal aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e Inmuebles de la Municipalidad a favor de entidades

públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes en subasta pública.

Que, luego del debate sobre el asunto materia del presente, por UNANIMIDAD;

SE AGORDO:

PRTMERO: APROBAR la donación de dos motocicletas valorizadas en S/, 11,000.00 (ONCE MIL CON 00/100

SOLES) de propiedad de la Municipalidad Distrital de Cenb Colorado a favor del Ministedo del Interior que deben ser
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(N 1)

entregadas a la Comisarfa Modelo de La Libertad del Disfito de Ceno Colorado cuya descripción y caracterfs

apar€cen en el siguiente detalle: 
t

DESCRIPCION PLACA MODELO MARCA MOTOR SERIE AÑO

Motocicleta EW -3086 GL 125 HONDA sDH152FMr3G3000340 LALPCJOHOG3202866 2016

Motocicleta EW -3087 GL 125 HONDA sDH 1 52FM r3G3000320 [-ALPCJ0HXG3202776 201 6

xg -Y
SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Sub Gerencia de Control Pdrimoni
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su fiel cumplimiento, debiendo realizar bdos los procedimientos legales conespondientes bajo responsabilldad.

REGISTRESE, COilUN¡QUESE Y CÚMPLASE.
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