
"Año dol dialogo y la roconciliadón aacioaal" 

ACUERDOMUIgICIPALN°201-2018—MPC 

Cusco, 26 de diciembre de 2018. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTO: 

En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 26 de diciembre de 
2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 1940  de la Constitución 
Política del Perú, modificada por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 
191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú sobre denominación y no 
reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los 

/ alcaldes, señala que "Las municipalidades provinciales y distritales son 

Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia (...)"; lo que debe ser 
concordado con lo dispuesto por el Artículo H del Título Preliminar de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades que prescribe: "Los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

Ç, competencia". En ese sentido la autonomía que la Constitución Política del Perú 

establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento 
jurídico; 

Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización en su Art. 8 regula 
respecto a las autonomías de gobierno señalando que "La autonomía es el 
derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, 
regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en 
afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de 
promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la 
unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de 
desarrollo constitucional respectivas "; 

Que, respecto de lo dispuesto por la Ley de Bases de la Descentralización, el 
Tribunal Constitucional ha señalado que ". . . La Constitución garantiza el 
instituto constitucional de la autonomía municipal en sus ámbitos político (entre 
ellos el legislativo) económico y administrativo en los asuntos de su 
competencia". Además sostiene que "... con la autonomía municipal se garantiza 
que los Gobiernos Locales, en los asuntos que constitucionalmente les atañen 
puedan desarrollar las potestades necesarias para garantizar su autogobierno"; 



Que, todas las entidades públicas están sometidas al orden e imperio de la Ley; 
en este entender el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, aprobada por D.S. 006 - 2017 - JUS, señala: "Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para 
los que les fueron conferidas"; 

Que, el Artículo 90,  numeral 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972, señala entre las atribuciones 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 y la venta de sus 
bienes en su basta pública"; 

Que, el Art. 66° de la Ley N° 27972, señala con relación a la aprobación por 

parte del Concejo Municipal que: "La donación, cesión o concesión de bienes de 

las municipalidades se aprueba con el voto conforme de los dos tercios del 
número legal de regidores que integran el Concejo Municipal". El Artículo 68° 
señala en cuanto al destino de los bienes donados que: "El Acuerdo Municipal 
de donación, cesión o concesión debe fijar de manera inequívoca el destino que 
tendrá el bien donado y su modalidad. El incumplimiento parcial o total de la 

nalidad que motivó la donación, cesión o concesión, ocasiona la reversión del 
jbien inmueble a la municipalidad, la cual incorpora a su patrimonio las mejoras, 
a título gratuito"; 

Que, el Artículo 9° de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de 

Bienes Estatales establece: "Artículo 9°.- Gobiernos regionales y gobiernos 
locales. (...) Los actos que realizan los gobiernos locales, respecto de los bienes 
de su propiedad, así como los de dominio público que se encuentran bajo su 
administración, se ejecutan conforme a Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades y a la presente Ley y su reglamento, en lo que fuera aplicable, 
estando obligados a remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
- SBN información de los referidos bienes para su registro en el Sistema de 
Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP"; 

Que, mediante documento Carta de fecha 15 de noviembre del año en curso, el 

apoderado de la Empresa Yura, pone a consideración del Alcalde de la 
Municipalidad Provincial del Cusco su voluntad de entregar en donación los 
productos detallados en la siguiente cuadro: 

PRODUCTO CANTIDAD VALORIZACIÓN 
Bonlé Néctar de Mango 200 ml caja de 24 
unidades. 

220 cajas. S/2,855.60 

Que, mediante Informe N° 1 036-OGAJ/MPC-201 8 el Director de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica señala que la Municipalidad Provincial del Cusco 
cuenta a través de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social con diversas 
unidades que trabajan con población vulnerable: niños, niñas, adultos mayores, 
jóvenes, adolescentes entre otros; esta población recibe el apoyo de las 
instituciones a través de estrategias de capacitación, promoción y 



sensibilización, campañas de promoción en días conmemorativos (fiestas 

navideñas) asistencia alimentaria y apoyo a iniciativas de organizaciones de la 
sociedad civil, es por ello que la donación de productos alimenticios por parte de 
la empresa Yura, permitirá apoyar la atención de los destinatarios de los 
diferentes servicios de la gerencia a fin de apoyar las campañas de promoción 
por lo que en atención a los informes técnicos y legales opina por la aprobación 

de la propuesta de donación de productos Bonlé - néctar de mango a cargo de 
la empresa Yura, siendo facultad del concejo municipal su aprobación conforme 
sus facultades establecidas en el art. 9° numeral 26 y el artículo 410  de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; 

Que, finalmente los artículos 39° y 4J0  del mismo cuerpo normativo de 
la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los concejos municipales 
ejercen sus flLnciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y 
acuerdos municipales; y que los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, 
referidas a asuntos especficos 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; 

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 410  de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972 el Concejo Municipal de la Municipalidad 

Provincial del Cusco, por MAYORÍA con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta; 
APROBO: 

s ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la donación de productos Bonlé - Néctar de 
Mango por la Empresa Yura en favor de la Municipalidad Provincial del Cusco 

en una cantidad de 220 (doscientos veinte) cajas valorizadas en S/2, 855.60 
(Dos mil ochocientos cincuenta y cinco con 60/100 soles). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que esta donación se recibirá bajo 
responsabilidad y control acorde con la fecha de vencimiento, de la Gerencia de 

Desarrollo Humano y Social o el área que los administrará, recomendándose 
sean entregados antes que finalice el mes de enero. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento e irnplementación del 
presente Acuerdo Municipal a las áreas administrativas competentes. 

REGISTRESE, COMU.NIQUESE Y CUMPLASE. 

TCO 

SE1ARO GEi4ERkL (e) 
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