
VISTO:

En Sesón Ord narla de Co¡c€jo, de fecha 27 de agosto del 2020, informe sobre enl¡egá d€ masca¡ las rea zada por ¿

Oficl¡ a de Defensa Naciona (COER) a la l,'lu¡ cipa id ad Distr tal de C udad N ueva

CONSIDERANDO:

Que, á N4lniclpa ldad D str lal de Ciudad Nueva, es u¡ órgano de gobiemo que goza de autonom ia po itica, económ ca y

adr¡lnislráliva en los asunlos de su compelefciat ader¡ás pror¡ueve, apoya y regamenia a partcipación vecna en e
desarro o ocal, de conformidad con o eslabecldo respeclvamenle e¡ os arliculos 194" y 197", de a Conslitucón Politca

del Eslado concordante a lo señalado en el arlicu o ll y X, del Titulo Pre lm ¡ ar de la Ley Orgánica de f,/]u nic palidades -
Ley 27972, relacionado a a facultad de elercer actos de goberno adm¡nstratvo y de adfir nistració¡ con sujeció¡ a
ordenamlento j!rídicol

;,t," Que, de conforrnidad con €l^arliculo 41" de la 1eyN"27972 Gy Orgánica de fi¡u¡lcpaidádes,los Acuerdos de Concejo'. sondpc siones que tomaeLConceto. referd¿s aasuntosesp€cificosdeinlerés público, vecina o lnstitrciona qreexpresan

I l¿!ounl¿dde orqano de qobrerno par¿ pr¿cticarun delerminado aclo o sujetarse a una conducta o norma insthrcio¡al

Que, el articu o 9o n!r¡eral 20) de a Ley N" 27972, Ley Orgánica de l\4un cipa dad, establece que correspo¡de al Co¡ceio

l,¡ u¡ icipal 'Aceplar do¡aclones, /egados, subsldios o cua lquier olra liberal¡da{ . En e Arlicu o 56" establece que: son b enes

de las nrun cipalidades, 7) oslegadosodonaconesqueseinstitLryanens!favor.EnelArlicuo66odelmsmocuerpo
normat¡vo eslabece qfe: '|a danación ces¡ón a cances¡ón de bienes (le las nun¡cipal¡tlatles se aprueba can elvato
canfarne de bs dos tercias del numerc legal de regidares que ¡ntegran e] conceio nunicipal )

Porlo que estando a o expüeslo ycon e voto por UNANIIMIDAD delConcejo l,/lun¡cipa, yco¡ las atrbuciones delConcelo
N4u nic pa , conforme se dispone el arliculo 9'r Alribuc ones del Co¡ cejo l'¡u nic pal de la ey N" 27972 Ley Orgánica de

tr4unicpaidades

SE ACUERDA:

ARf¡CULO PRIMERO| ACEPTAR la do¡ació¡ rea zada por parle de a Oicina de Defensa Naconal (COER) a la
[4unic pa]dad Distritalde Ciudad Nueva, co¡sislenle e¡:

N. 049-2020-MDCN-T

UNIDAO DESCRIPCION

300 l\4ascarillas desechables de 3 capas con tras

5 Semi rnascara de si cona

5 F bra para particulas

Ciudad NLreva,27 de Agosto del2020

ART lc ULo S EGU NDO: oISPON ER a a Olcina de Alrnacén Cenlra y lá Sub Gerenc a de Desaro lo ll rbano y Geslion de

Riesgo de Desastres efectuar las acclones adm nistrativ¿s para proceder con e acto de recepción y dislribución de os

rnater¡aes descrltos en elartic! o precedenle.

ARTíCULO TERCERo: DISPoNER que a Sub Gerencia de S€crelaria General comuniqle y a la sLb Gerencia de

Tecnologiás de la lnformación cumpan con pub car €n e porlal de la insltución el prese¡te Acuerdo,

www rnu¡ ciudadnueva qob.pe

cÚMPLASE, cO[4UNi
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