
A C U ER D O  DE CONCEJO N ° 038 - 2 0 U -M D Y

Puerto Callao, 02 de M ayo del 2014  

VISTO : El Proveído N ° 030-2014-M DY-S.O RD.O SGA, de fecha 02 de M ayo del 2014, y; 

CO N SID E R A N D O :

Que, la Ley Orgánica de M unicipalidades N ° 27972 establece en el T itulo Prelim inar Art. 
II.- Autonom ía m unicipal, “ Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y 
adm inistrativa en los asuntos de su com petencia. La que la Constitución Política del Perú 
establece para las m unicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
adm inistrativos y  de adm inistración, con sujeción al ordenam iento ju ríd ico .”, la autonom ía 
confiere a los gobiernos locales, poderes com petencias, atribuciones y  recursos para la gestión y 
adm inistración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, m ediante Proveído N ° 030-2014-M DY-S.O RD.O SGA, de fecha 02 de M ayo del 
2014, el Jefe de la Oficina de Secretaria General y  Archivos, com unica el Acuerdo N° 030-2014, 
tom ado en Sesión Ordinaria N° 008-2014 de fecha 16 de Abril del 2014, respecto a la Opinión 

. Legal N° 139-2014-M DY-O AJ, sobre la donación de un terrero en la Mz. 52, a favor del 
M inisterio Público;

Que, som etido a consideración de los señores regidores, m ediante Acuerdo de Concejo 
030-2014, tom ado en Sesión Ordinaria N° 008-2014, de fecha 16 de Abril del 2014, 

acordaron por M ayoría: aprobar la donación de un terrero en la Mz. 52, el cual consta de 60 
^  m etros de frente x 61 M etros de fondo, haciendo un total de 3660 1112, a favor del M inisterio 

! Público; sin em bargo, que de conform idad con el Art. 66° de la Ley 27972-Ley Orgánica de 
i M unicipalidades, la donación de dicho terreno no procede por no alcanzar la votación de los dos 

tercios del num ero legal de regidores que integran el Concejo M unicipal;

Qué, atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y  estando al Acuerdo de 
Concejo N ° 030-2014, tom ado en Sesión Ordinaria N° 008-2014, de fecha 16 de Abril del 2014, 
y  con las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 90 de la Ley N ° 27972 -  Ley Orgánica 
de M unicipalidades.

SE ACORD O:

AR TÍCU LO  P R IM E R O : PO R  M AYORIA: El Concejo M unicipal acordó lo siguiente: 
aprobar la donación de un terrero en la Mz. 52, el cual consta de 60 m etros de frente x 61 M etros 
de fondo, haciendo un total de 3660 1112, a favor del M inisterio Público; sin em bargo, que d e  
conform idad con el Art. 66° de la Ley 27972-Ley O rgánica de M unicipalidades, la  
donación de dicho terreno no procede por no alcanzar la votación de los d o s  
tercios del num ero legal de regidores que integran el Concejo M unicipal;

AR TÍCU LO  SE G U N D O : EN CARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y  distribución del presente acuerdo.

R EG ISTR ESE, CO M U N IQ U ESE, CU M PLASE Y  ARCH IVESE.


