
N. 050-2020-MDCN-T

ciudad Nueva 04 de Septiembre del 2020

septiembre del 2020, en a Estacón de orden del Dia el NFORLIE N"

Que, a N4unicipalidad Disfltal de Ciudad Nueva es un órgano de gobierno, que goza de aulonornia politca, econórnica y

admnisl¡aiva en los asuntos de su competenca además promueve, apoya y reglamenta la pa¡ticipación vecinalen el

desa¡rcl o loca , de conforr¡ldad con lo establecido respecllvamenle en os adícu os 1 940 y I 97" de la Con stitución Po itica

del Eslado; concordante a o señalado en el articulo y X, delTitulo Preliminar de la Ley 0rgá¡ ca de ¡,4unicpaldades _

Ley 27972, rclaciorado a la facullad de ejercer aclos de gobjerno adm nislralivo y de admin sfacón con suieción al

ordenam entojuridico;

Que, de confon¡id¿d con el artícu o 41" de la Ley N" 27972 - Ley orgán ca de [¡!nic paiidades, los Acuerdos de Concejo

son decisiones, que toma e Concejo referidasaasuntosespecifcosdeinleréspúblico,vecina o lnstituciona , que expresan

la vo untad delórgano de gobierno pata praclcar un dele¡rninado acto o sujeiarse a una condlcta o norma inslituciona;

Que, mediante Resolución de Ofcina de Soporle Adm nisllat vo N" 172 3GO300-2020-000080 de fecha 13 de agosto del

2020, er¡itido por a l¡lendencia de Aduana de Tacna, resuelver "AdjLrdcar, al amparc de la Ley General de Aduanas -
Decreto Leg slat vo N" 1 053, a l\¡ UN ICIPALIDAD D STRITAL DE C U DAD N U EVA, dent ficado con RU C 20227623544, e

vehlculo co¡sgnado en elDocumento de Salida N"172222020-0001 19 de Sstema ntegrado de Almacenes - S A, qle se

delalan en la parle considerativa de la preseñte rcsolución olorgándose un plazo de veinle (20)dias hábies conlados a

padirde día sgu e¡te de noiifcada la presenle resolución para e recojo de as mercancías a las que se hace Teferencaen

e prese¡le artlculo. Venc do dich o p azo, la adjudicación de las misr¡as q ueda¡á si¡ efeclo aulomál camente sin que sea

necesaria a emislón de la resoución que contemple dicha consecuencia, encontrándose as merca¡clas nuevamenle

disponlbles para su disposicón;

Que med ante lnforme N" 047-2020-EFPIS-SGDS-I,4DCN-T, de fecha 01 de setiembre del 2020, emlido por e Equipo

Funcionalde Programae nc usión Social, infonna que a favés de la cedula de ¡olifcación N0 1 1 10-2020-SU NAT-3GO300,

se ndicó la adjudicac ón de un veh iculo er¡it ó por la SU NAT a favor de a l\/lu nic pa idad Dish la de Ciudad N ueva nred anle

la Reso uc ó¡ de Soporte Adm nistratvo N" 172-URD-122-2020-499336-6 Asirnismo, se recogió el dia 01 de setembrc he

hizo su ngreso a almacén de la Muncipa dad en ta sentido, se Temte el presente docum€nto para el lrárnite

correspond ente y se leve a Sesión de Concelo para la aprobació¡ de esta donació¡ a a entdad

Que, mediante l¡foíne N" 141'2020-SGDS-GSPC|,1-[¡DCN-T de fecha 01 de seiiembre del 2020 emtido por la Sub

Gerenc a de Desarollo Socla, rem le los acluados a la Gerencia de Serv cios Públicos y Control ¡,4unic pa, a fn de so iclar
se e eve a Ses ón de Conceio para a aprobación de a do¡ ación a a Municipalidad D str ia de Ciudad N ueva

Que, mediante l¡foÍne N" 0803-2020-GSPC[4-GM-[4DCN-T de fecha 02 de seliembre de] 2020, emlido por la Gerencia

de Servlcios Pú b lcos y Control ¡,4u nicipal, rer¡lte a Gere¡cia Munic pa los actuados pa¡a que se eleve a sesión de concejo
para a aprobacón de a donación a a ¡,4unicipalidad Distrita de Ciudad Nueva

Que, mediante lnfoÍne N" 207-2020-GAJ-G]\¡-MDCN-T, de fecha 03 de setiembre del 2020, emtido por la Gerencia de

Asesoria Jurid ca, es de op nión favorab e co¡ respecto a la aceptacrón de ADJUDICACION a Titu o Gratu lo del bien

inmleble (vehicuo) descrto en la R.S.A N" 172-URD-122-2020-4993366 el rnismo que tue otorgado por a

Superi¡iendenca Naconalde Admin stración Trbllara a fávor de a [¡un cipa dad Disl¡italde Ciudad Nueva Por o lanto

se recomenda derivar el presente a a Sub Gerencia de SecTetaT a Genera para serelevado a Sesióñ de Conceio

Que, el nc so 3) de arliculo 85" del Reg amento de Organización y Fu nciones (ROF) de a N¡ un cipal dad Dislrital de Ciudad

N ueva, establece como función de a ofic na de Contro Patr mon al y Registro de B e rcs es el de " Adnin¡slrar y controlar
/os ,ngrcsos y bal?s de /os b ¡enes patimoniales de la Mun¡c)palldad, asi cono eni¡ir ¡nformes lécnicos pa¡a éslos procesos'

Asinrsmo, el nciso 7) del mencio¡ado arliculo, señaa "Reg¡slraL de ser elcaso,las danacianes de b¡enes nuebles e
¡nnuebles recib¡das por la Municipal¡dad, asinisno canalizat el lránite para su aprcbac¡ón pot pafte del Cance¡o Municipal';



Que elarlicuio 9" numera 20)de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de [4unicpa]idad, esiabece quercorresponde a Concejo
Mfiic pa ' Aceplat donac¡anes, /egados, s{rbsidios o cua lqu¡et otrc l¡beftlidad' . En e Artíor o 56" estab ece que son bienes

de las muñicpaldades 7)loslegadosodonaco¡esquesei¡sllluyanens!iavor.E¡elArliculo660delmsr¡oclerpo
normalivo establece que: "la danación ces¡ón a cances¡ón de btenes de las nuntcipal¡dades se aptueba con el vato
canfarne de las dos terc¡as del nunera legal de regidares que ¡ntegnn e¡ canceja nunbipal ,

Por lo q ue, esiando a o expueslo y can e voto por U NANIIVIIOAD del Co¡cejo ¡,4u¡ cipa , y co¡ las atribuc ones dei Concelo
l\¡un cipal, conioÍne se dispone el arliculo 9o: Alribucones del Concejo l\¡un cipa de la ey N0 27972- Ley Orgánlca de
N4u¡ 6ipalidades.

SE ACUERDA:

ARTiCULO PRIMERO: ACEPTAR a ADJUD CAC ÓN ¿ tttu o g¡atu to de ¿ Superrnlendencia N¿cton¿t de Ad!anas y de
Ad ministrac ó¡ Tr butar a-SU NAT a favor de a ¡,]lu nic pa dad Dislrita de Ciud ad Nleva consislente en una (01 ) Li n dad
Vehicular valo zada en la suma de US $ 4 800.00 (Cuatro rn lochocientos con 00/100 Dó ares Amercanos)de acuerdo a

siguiente delale

ARTjCULO SEGUND0 AUTORIZAR, al Señor Alcade de la [4un 6ipa dad Distrital de Ciudad Nueva, para suscr¡b r os
documentos públicos y privados ¡ecesarios, hasta obtener la lranslere¡cia delb en me¡cionado en elarliculo prccedente
a ¡ombre de a l¡unrcpa dad, y rea]zar los lrámites notariaes, reg skales y expedción de paca en Cámara de Comercio.

ARTiCULO TERCEROT D¡SPONER a a cerenciadeAdr¡ nislrácó¡ alÉvésdela OfcnadeContro Pat¡monialyReg stro
Almacén Cenlra efectúe las amiones adm nislralivas para p¡oceder con a i¡corporació¡ del bien r¡ueb e a la [¡! n cipatidad
Disfi lal de Ciudad Nueva.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR elcumpimrenlo de prcsente Acuerdo de Concejo a a ce.enc a [4unicpa cerenca
de Adnr nislración y Finanzas a Gerencia de Seryic os Púb lcos y Conho lV! nic pal y que de acuedo a la ut lidad sean
derivados alárea corespondrente de la l\¡un cipaldad Dstritalde Cudad Nueva.

ARÍICULO QUINTo: DISPONER que la Sub Gerencra de Secretaia Ge¡erai comuniqu€ y a a Sub cercnca de
Tecnologias de a l¡forrnación cumpan con publicar en e portal de la nslitucón e presenle Acuedo
www rn!n ciudadnueva qob.pe

CÚMPLASE, CO[,IUNIQU Y ARCHIVESE

"Año de la Universalización de Ia Salud"

MLÍNICIPAÍ-TDAD DISTRITAL DE CIIIDAD NLTEVA
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