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ACUERDO DE CONCEJO MuNICiPAしN0 151。2O2○○ MPCH

Chincheroi, 03 de diciembre deI 2O2l.

EL AしCAしDE DEしA MUNICIPAしIDAD PROVINCIAしDたCHiNCHERO§.

ViS丁o:

Ei Ac†a de Sesi6n Ex†raordinaria de C°nCeio MunicipaI NO o34-2O2l-MPCH-A, de fecha O3 de

く描embre deI 2O21, donde se †ra†6 en agencla, Dic†amen NO o4l -2O2l -MPCH-COMiSiON DE ECONOMiA,

i,LANEAMIENTO Y MARGESi MUNICIPAし/CAQLし/AAQ, Opini6n LegaI NO 51 3-2021 -MPCH/G.A.」, de

cha 23 de noviembre deI 2O21, INFORME NO 149-2O21-EDH-UP-SGACP/MPCH, COn regis†「o de

rencia NO 8924 de fecha 1 8 de noYiembre dei 202l. 0FICIO NO o84_2O2l _ME_DREA_UGELCH-DOSTP一

con regis†ro de mesa de partes NO 43170′ de fecha O9 de noviembre deI 2O21′y;.

CONSiDERANDO:

Que, de conformidad con eI art. 41O de laしey Org6nica de Municipaiidade§ NO 27972, io§

Acuerdos §On decisiones referida§ a aSUntOS eSPeCificos de in†er6s pdblico, VeCinaI o ins†i†ucional, qUe

expresan Ia voiuntad deI 6rgan° de gobiemo para practicar un de†ermi=ado acto o suie†arse a una

COnducta o norma insti†ueionaI;

Que, Ia§ MunicipaIidade§ en SU ∞ndici6n de 6rganos de gobierno Iocai gozan de autonomfa

[〕Oi鮎ea′ eCOn6mica y c'dminis†ra†iva en asuntos de o…ompe†e=Cia′ segdn eI art. = deI T師olo PreIiminar de la

Ley O「gdnica de M…icipaIidades N0 27972;

Que. de acuerdo a lo se諭Iado en e=nciso 3 del ar高cuIo 2O de Ia ci†ada ley, eS a†ribuci6n deI

qIcaIde eiecutar l°S aCUerdos deI corlCeio municipqI. baio 「esponsab紺dad;

Que. mediante O円CIO No O84-2O2l -ME-DREA一UGELCH-DOSTP-H c°n regis†ro de me§a de partes

「JO 4317O, de fecha O9 de noviembre de1 2O21 eI di「ector deI ins皿JtO de Educaci6n Superior TecnoI6gico

i)ubIico de Hua∝ana SOlici†a mo†ocicIe†as en sesi6n de uso ya que e=ni†itu†o en menci6n no cue巾a con

rnov紺dad para eI †rasi。do ai cen†ro de Producci6n Hua=hua y casos de emergeneia;

Que, median†e lNFORME NO 149-2021 -EDH・UP-SGACP/MPCH, ∞n regis†ro de gerencia NO 8924

de fecha 1 8 de noYiembre deI 2O2=a respousabie de la Unidad de Pa†rimonio comunica disponib紺dad

(le bienes indicando que es facul†ad dei ∞nCeio de ap「oba「 Ia donaci6n o la cesi6n en uso de bienes

「nuebIes e i=mUebles de la municipaIidad a favor de entidades pbbIicas o privadas sin fine§ de lucro;

Que, de conformidad e= e=nc. 25 del a而cuIo 9 de laしey Orgdnica de M…icipaIidades

corresponde aI Conceio M…icipai aprobar la donaci6n o cesi6n de uso de bie=eS muebies o inmuebIe de

Ia MunicipaIidad ProvinciaI de Chincheros a favor de entidades pObiica§ O Privadas si= fines de luero y la

¥′enta de sus bienes en subas†a ptlbIica;

Que, median†e Opini6n LegaI NO 51 3-2O2l -MPCH/GA.」, COn regis†ro de gerencia NO 9162 de

lecha 23 de noviembre deI 2021, la A§eSOraしegal de Ia MunicipaIidad Provineial de Chinchero§, Opina:

PRiMER0. _ Se decIare YiabIe la acci6n de Vis†o Bueno, aS( mismo se remi†a eI presente expedien†e a Sesi6n

de Conceio Municipai, Para SU aPrObaci6n de donaci6n de bienes muebies e inmuebIes de la MunicipaIidad

【)rOVinciai de Chincheros en meri†o ai infome NO 149-2O21 -EDH-UCP-SGACP/MPCH;

Que, iuego deI deba†e correspondie巾e y de conformidad ∞n eI Artfcuio 9。 n・mera1 8) y 27〉 de

la Ley N。 27972, ∞n aPrObaci6n de acta, adop†6 por MAYORiA eI siguien†e:

ACuERDO:

ARTicuしO PRIM駅O. APROBAR la Asignaci6n de Presupues†o para ia reparaci6n de dos

/ho†ocicIe†as eI miimO que deber6 ponerse en Opera†iYidad para realizar la Donaci6n a=n§†i…o de

閏ueaci6n Superior Tecno16gico Pubiico de HuaccanaI Dis†ri↑o de Hua∝ana-Provincia de Chin⊂he「os-

′巾U「「mqC・
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ARTICUしO SたCuNDO. “ENCAReAR a Ia Unidad de Maquinaria reaIizar ei冊orme dei es†ado

actual de Ias Mo†ocicle†a§ COn eI fi= de realizar eI mantenimiento y poner en operatividad dos mo†∝icie†as

【)qra la Donaci6n lnsti…o de Educaci6n Superior Tecnoi6gico PubIi∞ de Huaccana. Di§†ri†o de Huaccancl-

Provinc a de Chincheros.Apurinac±

ARTiCUしO TERCたRO. APROBAR la DONACI6N de do§ (02) moIociciela§ en 6巾ima§

Condiciones y operaiividad a favo「 de=nstitu†o de Educaci6n Superio「 TecnoI6gic。 PubIico de Hua∝ana′

Dii†ri†o de Hua∝ana-ProYineia de Chinche「os-Apurfmac.

ARTICUしO CUARTO. -各NCARCAR eI cumpIimien†o deI presente Acue「do a ia Gerencia Municipal,

Gerencia de PIaneamient° y Presupues†o, Unidad de Patrimonio, Unida de Maquina「ia reaIizar Ia donaci6n

de acuerdo con ias normativa§ Vigenles y demds …idades org6nicas de la M…icipalidad Provincial de

Chincheros.

ARTICUしO QUiNTO. - DI§PONER ia publicaci6n del presen†e acuerdo baio responsabiIidad a la

Oficina de lmagen lns†i†ucionai de acuerdo con Ley.

RECisTRESE, PuBLieuESと, COMuNiQuESE, NOT面QUESE Y COMPしA§E

霊蒜龍鞘藷誌能書’同調o: 964 756 950
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