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ACUERDO 0E CoNCEJ0 N0óq0 -2020-MDCC

Cero Colorado, 15 de abrildel 2020.

vtsTos:
Et ConceF de la Municipal¡dad Distrital de Ceno Colorado en Ses¡ón Extraordinaria N' 03-2020 de fecha 15 de

abril del 2O2O trató la moc¡ón de cesión de uso de local de la Munic¡palidad Distrital de Ceno Colorado para el

funcionam¡ento de la Sub Prefectura Distrital.

COt,¡SIDERANDO:

Que, el articulo ll del TItulo Preliminar de la Ley orgánica de l\,lunic¡palidades - Ley 27972 establece que los

gobiernos Locales gozan de autonomia politica, económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competencia. Asimismo

rellere que la autonomia mun¡cipal radica en la facuttad de ejercer actos de gob¡erno, administrativos y de adminisfac¡ón

con sujec¡ón al ordenam¡ento juridico.

Que, mediante Oficio N'02 -2020.0NAG1-AQP-SUB PREFECTO-C.C el Sub Prefecto del D¡strito de Cero

Colorado solicita dos ambientes para atención de los vec¡nos cerreños en la Sub Prefectura del Distrito de Cero Colorado.

Que, mediante informe N' 067-2020-SGCP-GAF -MDCC el Sub Gerente de Control Patrimonial informa que

existe disponib¡l¡dad del local ub¡cado en el primer piso del Mercado La L¡bertad en el pasaje al costado de la Com¡saria de

Cero Colorado. Asim¡smo se cuenta con opinión lavorable de la Gerencia de Asesoria Jur¡dica emilda mediante informe

legal N' 54-2020-SGALA-GAJi MDCC de la Sub Gerente de Asuntos Legales Adm¡nistralivos

Que, el numeral 25 del artlculo 9' de la Ley orgán¡ca de Municipalidades - tey 27972 establece que

conesponde al Concejo lllun¡cipal 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 med¡ante subasta

públ¡ca.

Que, con conocim¡ento de los miembros del Concejo l\,lunicipal, luego el debate sobre el asunto materia del

presente, por UNANIMIDAD, se emite elsigu¡ente:

ACUERDO:
PR|MERo: APRoBAR la cesión en uso del local ubicado en el pr¡mer piso del Mercado La Libertad en el pasaje

al costado de la Com¡saria de Cero Colorado de propiedad de la Mun¡cipal¡dad D¡sbital de Ceno Colorado a favor de la

Sub Prefectura del D¡strito de Ceno Colorado Dor el periodo de un añ0.

SEGUNDO: La ¡mDlementac¡ón dellocal al que s€ hace r€f€renc¡a en el articulo procedente, se efectuará sujeto

a los informes de disponib¡lidad presupueshria que otorgue la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Rac¡onalización.

TERCERo: ENCARGAR a la Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas el cumplimiento del presente bajo

responsabililad.

REG¡STRESE, COIIUNIAUESE Y CÚ PLASE.
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