
Acuerdo de Concejo Nº 002-012-2016 

La Punta, 22 de junio del 2016. 

a concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 22 de junio del 
1016, con el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de facultades conferidas 
¡orla Ley Orgánica de Municipalidades-Ley Nº 27972 y el Reglamento Interno del Concejo, 

,; 

.STO: 

licarta S/N de fecha 08 de junio del 2016, suscrita por el señor Marcial Perez Ponce de 
león. 

CONSIDERANDO: 

!, de acuerdo con el numeral 20) del Artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
.':; ..:oncejo Municipal puede aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra 

.,.a;ralidad. Agrega el numeral 25) del citado Artículo, aprobar la donación o la cesión en 
.ro de bienes muebles de la municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin 
�s de lucro y la venta de sus bienes en subasta pública; 

!, al respecto, se debe tener en cuenta el artículo 55º de la Ley Orgánica de 
·icipalidades, los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su

r- ;�llimonio. El patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma
ai.(ónoma, con las garantías y responsabilidades de ley. Son bienes de las municipalidades
os legados o donaciones que se instituyan en su favor. Los bienes municipales pueden ser
�ansferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados o modificado su estado de
�sión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo

r .1unicipa/¡ 

Qtre, de acuerdo al Artículo 22º del Reglamento del "Procedimiento para el Otorgamiento 
ce Subvenciones y Donaciones efectuadas y/o recibidas en la Municipalidad Distrital de La 
ilinta", aprobado por Acuerdo de Concejo Nº 005-006-2016 de fecha 29 de marzo dei 

_ 
1Jll6, se regula la aceptación de donaciones a favor de la entidad; 

,1>e, mediante carta S/N de fecha 08 de junio del 2016, suscrita por el señor Marcial Perez 
9 ·once de León identificado con DNI Nº 25614357, manifiesta su intención de donar a favor 

� la Municipalidad Distrital de La Punta un televisor· de 29 pulgadas, marca LG con
'llmero Serial: 603AZAL00200 a fin de beneficiar a los pobladores punteños. 
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