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Ceno Colorado, 28 de agosto det 2019

Et ALCALDE DE LA MUNICIPALTDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUANTO:

. . Fl-9gc€jo Ol la Munlcipalidad Distital de Ceno Colorado, en Sestón Ordtnaria N.018-2019 d6 focha 26 d€ag.sto d.l 2019 trató ra moción de donac¡ón d€ Bqurpoe de cómpub a favo¡ do ra Munrcrpario.d óbtd;; ¿;;
Colorsdo.

CONSIDEMNOO:
Que, ¡a Munlclpalldad conforme a lo establecido en el artfculo 194' de la ConsütrJclón polfüca del Estado y lo8

aficulos I y ll del Tltulo PrBllmlna¡ de la Ley Orgán¡ca d6 Municlp¿¡iddEs - Ley 27972 ss el goblsmo prmotoi ¿'e¡
de6arollo lota¡, con personerh Jurfdlca ds dsJecho públlco y con plsna capaoidad para el cumplhÉnb de sus fines, que
goza d8.¿uto¡omla polfüca, económlca y adm¡niGhaüva en los asunt$ de competoncla y li€nen como ¡nallOad ü de
representar 8l vsclndario, promover la ¿docuada prestaclón de los serviclos prlbflóos y d d'esanollo IntBgral, sostonlblo y
armónlco de su clrcunscdpclón.
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pq,!19 _gT^urgnq ingr€sado a ra Munrc¡paÍdad 61 1s de octubro der 2018 con regrstro d6 trámn€

documsntarlo N' 18'1015189, la Gerents Genenl d€ Coopefatfua del Estudlants Barteelana, ma-nlfesta que en
cumplim¡Ento a la cláusula déc¡mo cuarta del contato d€ c6s¡ón gn u8o de equlpos de cómpulo suscrito'con la
Municlpalldad propone lE donaclón de los mlsrDos a favor de la Mundpalldad Dlstitalde cono colora¡o.

Que, el numera¡8,3.1 1 de le D¡rectiva N" 001-2015/SBN sstableco que la donación lmp ca 6ttaslado voluntado
y a tftulo graiuito de la pmpitdad de blenss, a favor de cualqulgr €nt¡dad que conforma el SNüE. Olcho baslado Dueds
provenir de ofa entdad, una persona natura¡, sociedad conyugal, persona Jurldlca (,.), aslmlsmo en su numeral d.3.1.4
establsce que ¡a oferta de donac¡ón ds un bl€n a favor de cuálquler entidad deberá ier remiflda por €scrib I la OGA
comunlcando ¡a decls¡ón de donaf un b¡En de.su propledad a favor ds ls enüdad y precisando las caractorlsücas que lo
ldon¡'f¡quen, además .prescrjbs qu€ en caso. la don¿nto s6a una ibrsona iurid¡ca; debórá presentar documentoi que
acredltsn su personsrls.iurld¡ca, asicomo laügencla de pod€¡.dol represenbnte legal.

Que, 6l numer¡l 20 dsl srtlcu¡o g' de la L€y orgánlca de Munlclpalrdsdes - Ley z7gl2 Bstabloce que
con€sponde alConcejo Munlclpal sceptar ddnaclones, l€gados, subsldlos o clalqulsr otra llbeclldad,

Que, con conocimhnb dg los mbmbroE del concelo.Mun¡cipal, contando con los Inform€s respecwos, luego d€
un b¡'evo debato sobre ol asunto materla de¡ prossnts, pOR UNAtilillDAD, se em¡te sl sigulents:

ACUERDO:
ARTÍCUIO PRII|ERO: ACEPTAR la donactón a favor d€ ta Munlchatidad Dlslital ds Cero Cotorado la

donación de trss Eulpos d6 cómputo deta¡lados en et anexo 1 det Informs Tácntco N. 00s-201&sccp-GAF-MDcc
suscrito porelSub Gerente de Confol Patimonlal por part€ de la Coopeftrflva del Estud¡anto Barb€lana.

ARTÍCULo SEGUNDO: ENCARGAR a ta corencla de Adminlstraclón y Flnanzas y a la Sub Gerencla d€
Conüol Pablmonlal el cumpllmlento del presente Acusrdo balo responsabilldad y de conformldad con lo qu8 sstablece la
Ley.

REGÍSTRESE, COMUNIOUESE Y CIIMPLASE,
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