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ACUERDO DE CONCEJO N" ) 2., -2022.M0CC

EL ALCALDE DE LA iIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO CoLoMDO;

POR CIJANTO:

ElConcejo de la lVunicipalidad Distritalde Ceno Colorado en Sesión Ordinaria N' 004-2022-[/oCC defecha 25 defebrero
2022 [aló la moción de aceDlación de do0ación de ocho conqeladoras Electrolux horizonlal 15011. Blanca a favor de la

Distntal de CeÍo Colorado.

CONSIDERANOO:

Que, la lt4unicipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194" de la Conslituc¡ón Polilica delEstado y los arlículos I

y ll del Titulo Preliminar de la Ley 27972 0rgánica de lt¡unicipalidades, es el órgano de gobiemo promolor del desaÍrollo local, con
personeria juridica de derccho públim y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, goza de autonom¡a politica,

económica y adminishativa en los asuntos de su compelencia, cuya fnalidad es representar al vec¡ndario, promover la adecuada
preslación de los seruicios públ¡cos y el desarrollo inlegral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Oue, el numeral20 del arliculo 9' de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades - Ley 27972 eslablece que son atribuciones del

Concejo [4unicipal: aceptar donac¡ones, legados, subsidios o cualquier olra liberalidad'.

Que, med¡ante Resolución N" 046-2015-SBN se aprueba la Directiva "Procedimientos de Gestión de los B¡enes [.luebles

Estalales', que en su apa.tado 6.3.1 .'l que raspecto a la donac¡ón establecer 'lmpl¡ca eltraslado wluntaño y a t¡tulo gratu¡Ío de la
propiedad de b¡enes, a favor de cuakuier ent¡dad que confoma 6l SNBE. Dicho trcslado puede prcvent de otra Entidad, una petsona

natural, soc¡edad canyugaL persona juid¡ca...' 'La donac¡ón incluye adjud¡caciones, nejüas de prcpuestas técnhas, así pol
conpron¡so asurn¡do en un contralo o conc¡l¡ac¡ón exlrcjud¡c¡al y cualqu¡et ota forña de tnslado voluntaio y grctu¡to de prcp¡edad a
favot de una enl¡dad'.

Que, el numeral 6.3.1.5 de la refedda d¡recüva establece que cuando la donanle sea otra entidad no será necesaío el
procedimiento indicado en el numeral prec€dente, bastará que la Entidad donante emila la Resolución de aceptación de donación, la

misma que liene mérito sufciente para que la enlidad donalaria realic€ el alta de los bienes donados.

Oue, con lecha 15 de iul¡o del 2020 se suscribe el Convenio de Cooperación Interinst¡tucional entre el l/inisteno de la
Producciónyla [4unicipal¡dad Distritalde Cero Colorado, con elobjelo de que e¡l\¡¡n¡stedo ¡mplementeen eldislrito de Cero Colorado
un mercado temporal mediante la intervenciónrlnve$iones de optimización deAmpl¡ación l\¡arginal, d€ Rehab litación yde Reposición

(loARR) de¡ominado "oPT\¡tzActÓN DEL MERCADO ZAMACOLA, DISTR|TO DE CERRO COIoRADO, PROVINCIA DE

AREQUIPA, DEPARTAIúENTO DE AREQUIPA', Convenio que en su cláusula OUINTA literal 0 establece como compromiso del

[4inisteno de la Producción: '0 Tnnslatu a U UUNICIPALIDAD los b¡enes adqu¡idos parc la ejecuc¡ún de la IOARR, una vez

concl u¡da la ¡nleryenc¡ón'.

Que, mediante informe N" 415-2021"SGCPGAF-MDCC de fecha 24 de seot¡embre del 2021, el Sub Gerenle de Control

Pafimonial concllye que es procedente eltrámite de aceptación de donación en base al Convenio de Cooperación Interinstilucional

entre ellVinislerio de la Producción y la Municipalidad oisfitalde Ceno Coloradoyque la aceptación de bienes contenidos en el punto

5.5. delpresenle informe no generaÉ costos para la ¡¡unicipalidad.

Que mediante Hoja de Coordinación N' 094-2021-SGCAyC"GDEL-I,IDCC de fecha 29 de diciembre del 2021,e| Sub

Gerenle de Centros de Abastos y Camale.s presenta el informe lécnico de alla de bienes, en el que se precisa que se lrala de un acto

de aceptación de donación de:

DESCRIPCION DE BIENES VALOR TOTAL SUSfENTO

08 CONGELAOORAS ELECTROLUX

HORIZOÑTAL DE 150 LT, BLANCA
s/. 5,920.01

Factura Electrónica Nro. F500-00043786

Nota Entrada Almacén de MDCC Nro. 0002

Que, contando con el informe favorable de la Gerencia de Adminislrac¡ón y Finanzas Nro 423-2022-GAF-MDCC, y el

Legal Nro 018-2022-ERCR,SGALA/GAIMDCC ralil¡cado por la Sub G. Asuntos Legales Administralivos y el Gere¡le de

Juridica con conocimiento de los miembros del Concejo lVunicipal, luego del debate sobre el asunto materia del presente,

se emite elsiguienle:

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: ACEPTAR la donación de blenes muebles transiendos por el lvinisterio de la Producción a lavor

de la l\¡unicipalidad Distrilal de Cero Colorado como consecuencia de la suscrjpción del Convenio de Cooperación Interinslilucional

Ceno Colorado,01 de matzo del2022

r".ffi,

entre el Minislerio de la Producción y la l,lunicipalidad Dislrital de Cero Colorado a través de la intervención Inversio¡es de

Oplimizac'ói de Amp.iaoón l\¡argrnal, de Rehabilitacrón y de ReDosicion (IOARR) denominado 'OPTllVlZAC|ÓN DEL l\¡ERC1p0

z¡rvÁco.¡, o srn'ro oe cen-no coroR¡oo paovilt:cl¡ oe lReoulPA. oEPARTAMENTo DE AREoulPA, cuya dgrl¡filt
es ra srgurenlei
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MUNICIPALIDAD DISTRiTAL

CERRO COLORADO
DESCRIPCIOT{ DE BIEi{ES VALOR TOTAL SUSTENTO

08 CONGELADORAS EtECf ROLUX

HORIZONTAL DE 150 LT, BLANCA

S/. 5,920.01 (Cinm mil
novecisntos veinte y

01/100 soles)

Fadura Electón¡ca No. F500-00043786

Nots EnÍeda Almaoán de MDCC Nro. 0002

ARTICULO SEGUI{Do; EI{CARGAR a la Gerencja d6 Adn¡nistración y F¡nanz6, la Sub Gerenc¡a de Control Patrimonial
y a la Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camales elcumplimiento d€l presenle Acuordo confome sus omp€lencias.

REGÍSTRESE, CO UI,¡ÍOUESE Y CÚ PLASE.

Tódos Som os
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