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Que, el artfculo 55° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, sefiala que el 

patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma aut6noma, con las garantfas 

y responsabilidades de ley; asimismo, el artfculo 59° sef\ala que los bienes municipales pueden 

ser transferidos, concesionados en uso o explotaci6n, arrendados o modificado su estado de 

posesi6n o propiedad mediante cualquier modalidad, por acuerdo del Concejo Municipal. Estos 

acuerdos deben ser puestos en conocimiento de la Contralorfa General de la Republica en un 

plaza no mayor de siete (07) dfas, bajo responsabilidad; 

Que, el articulo 41 ° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, precisa que los 

acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos espedficos de interes publico, 

vecinal o institucional, que expresan la voluntad del 6rgano de gobierno para practicar un 

determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Que, el Artfculo 194° de la Constituci6n Polftica del Peru, modificado por la Ley de Reforma 

Constitucional del Capftulo XIV del Tftulo IV sobre la Descentralizaci6n- Ley N° 27680 Y 

posteriormente modificado por la Ley N° 28607, las municipalidades provinciales y distritales son 

6rganos de Gobierno Local; que tienen autonomfa polftica, econ6mica y administrativa en los 

asuntos de su competencia; 

Que, en tal sentido, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas al concejo 

municipal por el artfculo go de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades; 

POR UNAN IMIDAD : 

SEACORDO: 

Articulo 1°.- APROBAR el arrendamiento por subasta publica del inmueble ubicado en el 

Malec6n Pardo N° 175, La Punta, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte 

considerativa del presente acuerdo. 

Articulo 2°.- EN CARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Rentas y Oficina General de 

Administraci6n, el fiel cumplimiento del presente acuerdo. 

Articulo 3°.- COMUNIQUESE el presente Acuerdo de Concejo a las diferentes dependencias 

competentes de esta Municipalidad. 

Articulo 4°.- PUBLIQUESE el presente acuerdo en el Portal del Estado Peruano 

(www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta 

(www.munilapunta.qob.pe). 

POR TAN T O: 
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