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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 76-2021-MDY 

Yanahuara, 21 de mayo del 2021 

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE YANAHUARA: 

/ ,,--u---�,._ POR CUANTO: 
1/,,)Í'•'' ,l.'"- 

(r� · °'�;_ . El Concejo Municipal de la Municipalidad Oistrital de Yanahuara, en Sesión Ordinaria de Concejo : -r : -f 010-2021-MDY de fecha 21 de mayo del 2021, trató: "Aprobar la donación de tres (03) motos lineales 
\:":�:, --:::,�',.. -a favor_ de!,ª Com_u�id�d Ca":1pe.sina Tambo Cañahuas,. a �in de ��idar las vicuñas y la seguridad de la 

¾__�_.:::-· c munldad , Mumcfpalídad Distrital de Yanahuara, provincia y regton de Arequipa, y; 

A;_·�- -1� CONSIDERANDO: 

ff. ,?;�, ¡\ )� Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 60-2021-MDY, de fecha 21 de mayo de 2021, resuelve 
1 , l o 

\'\� ' ,i.,., e i -) en su artículo primero: "Encargar, en adición a sus funciones el despacho de la Oficina De Secretaria 

' -!': ,�;, General de la Municipalidad Oistrital De Yanahuara al Abog. Alejandro Agustin Maldonado Gutiérrez, por 
· ··--7 el día 21 de mayo de 2021"; por lo que llevo a cabo en calidad de Secretario General la Sesión de Concejo 

N°Ol0-2021-MDY, de fecha 21 de mayo de 2021. 

Que, conforme lo prevé el artículo 194º de la Constitución Política del Perú de 1993, las 
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que, según lo denotado por el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N" 27444, en el sub numeral 1.1 del numeral 1 del artículo IV 
de su Título Preliminar erige que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que les fueron conferidas; 

Que, según lo denotado en el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración 
con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artíc�ld'•-t1••de l°a'Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que los acuerdos son 
decisiones, que toma el concejo. referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, 
que expresan la voluntad' del órganO de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional; 

Que, el Art. 66º de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, señala sobre la Aprobación del 
��� Consejo Municipal: "la Donación, cesión o concesión de bienes de las Municipalidades se aprueba con el 

• voto conforme de los dos tercios del numero legal de regidores que integran el consejo municipal". 

Que, el literal 25) del artículo 9º de la ley N° 27972, ley Orgánica de Municipalidades, precisa que 
es atribución del Concejo 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( ... ). 
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Que, el Art. 56º, inciso 7) de la precitado Ley, indica que son bienes de la municipalidad, los 
legados o donaciones que se instituyen a su favor. Por otro lado, el Art. 59º de este mismo dispositivo 
prescribe que, los bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, 
arrendados o modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por 
acuerdo del concejo municipal. 

Que, mediante Exp. N° 6863, el presidente de la Comunidad Campesina Tambo Cañahuas, Sr. 
leonidas Apaza Salcedo, presento el Oficio N° 008-2021-C.C.T.C, indicando que: "para poder realizar 
patruJlaje en los tres anexos de nuestra comunidad, es que solicitamos la donación de tres motos lineales 
para poder realizar esta actividad que también servirá para poder cuidar tas vicuñas, esta donación será 
de vital importancia para dar solución a la seguridad de nuestra comunidad." 

Que, el Pleno del Concejo Municipal hizo la observación que el presente pedido no contenía los 
� informes de las áreas correspondientes, por lo que es oportuno que pase a la Comisión de Administración �-·,e-� 
� "' "'c;\�inanzas. 

01/0 ,, /?.,r,/ \,. 
-\,; ¿} _, � \. Que, en uso de las facultades conferidas por el artículo 9" de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
��, 

.- ":��Concejo Municipal por UNANIMIDAD, emitió el siguiente: 
� ,!:_- /,• 

ACUERDO: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR que el presente punto de la orden del día, pase a la Comisión 
Ordinaria de Administración y Finanzas, con la finalidad que emitan un dictamen, previos informes de las 
unidades orgánicas pertinentes y sea elevado a la siguiente Sesión de Concejo para su aprobación. 

� ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Secretaría General que se notifique a las unidades 

&��t":,;:;:�
6,•>¡gánicas para que emitan sus informes correspondientes y convocar a reunión de la Comisión Ordinaria 

�,j' \i;. Administración y Finanzas . 
. \ É 

-1".r. V" B�..,. ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General su notificación y archivo 
f(Jf�" conforme a ley y a la Unidad de Imagen Institucional y Relaciones Públicas la publicación del presente 

dispositivo en el portal institucional (www.mun1yanahuara.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

\ 

�! • ·•AAA 1 / 
'•'ltNIC,i>I\UD.-,,,J':O!oT"rr,;'.;'.",'.;t� N";,� / 

O,.JC/'1'4 JE �ECF:E ARIA !1E .TIA / 

' 

ce 
AlCALDIA 
GERENCIA MUNICIPAL 
ADMINISTRAOÓN Y FINANZAS 
OOMISION DE ADMINISTRAQÓN Y FINANZAS 
UNIDAD ce IMAGEN INSTITUCIONAL Y REIAQONES l"UBLICAS 

INHRESADD 
ARC�IVO 
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