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ACUERDO DE CONCEJO N° -2012-MDY

Puerto Callao, 0 5 DIC. 2012
VISTOS: El Informe N° 1528-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 29/11/2012; 

Proveído N° 033-2012-MDY-S.EXTRAC>RD.S.G.S.G del 29/11/2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Informe N° 1528-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 29 de 
noviembre de 2012, de la División de Abastecimiento y Patrimonio, se adjunta la información 
concerniente a la donación de 135 galones de petróleo, realizado por la Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo de Pucallpa, la Empresa International OIL Company Of The SAC y el Sr. 
Cristóbal Pupuche Sánchez, cuyo precio valor asciende a la suma de S/. 1,694.25 (Mil 
Seiscientos Noventa y Cuatro con 25/100 Nuevos Soles), por lo que, para su conformidad se 
deberá formalizar la donación de dicho bien;

Que, de acuerdo a la Ley N° 27972 -  Ley Organiza de Municipalidades en el 
artículo 9 inciso 20 establece:”Corresponde al Concejo Municipal aceptar donaciones, 
legados, subsidios o cualquier otra liberalidad”. Dado a sus actividades que realiza como 
organismo normativo y deliberante, quienes ejercen funciones de gobierno mediante 
ordenanzas y acuerdos, con respecto a asuntos concernientes a la administración interna 
se resuelven mediante resoluciones de concejo”;

Que, el artículo 66° de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades, 
prescribe: “La donación, cesión o concesión de bienes de las municipalidades se aprueban 
con el voto conforme de los dos tercios del número legal de regidores que integran el 
concejo municipal”;

Que, siendo ello así y conforme a los dispositivos legales glosados no existe 
inconveniente para que se acepte la referida donación, máxime si, la liberalidad por parte de los 
donantes aportará a los trabajos de las unidades móviles de la institución;

Que, atendiendo a las consideraciones antes vertidas y en estricto cumplimiento 
del Acuerdo N° 033-2012, tomado en Sesión Extraordinaria N° 23-2012 de fecha 29 de 
noviembre de 2012, POR UNANIMIDAD, de conformidad con la Resolución de Alcaldía N° 929- 
2012-MDY y en uso de las facultades conferidas por el inciso 3) del artículo 20° de la Ley N° 
27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la donación de 135 galones de petróleo, 
efectuado por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Pucallpa, la Empresa International 
OIL Company Of The SAC y el Sr. Cristóbal Pupuche Sánchez, cuyo precio valor asciende a la 
suma de SI. 1,694.25 (Mil Seiscientos Noventa y Cuatro con 25/100 Nuevos Soles).

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Administración y 
Finanzas, el cumplimento del presente acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la distribución y notificación del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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