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La Oroya, 13 de Febrero de 2019
EL CONCEJO iIUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI . I.A OROYA

VISTO:
El acta de Concejo de Sesión Ordinaria N"003, de fecha 13 de febrcro de 2019, lnforme N" 01'l-2019MPYLO-GIDU-UF de fecha 24 de enero de 2019 y el lnforme N' 076-2019-MPYLO/G|DU, de fecha 05 de
enero de 20'19, y;

CONSIDERANDO:

AO

Que, el artículo'194' de la Constitución Polit¡ca del Perú, modif¡cado por ley N" 27680, Ley de Reforma
Constitucional, conmrdante con el adiculo ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley orgánica de
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Municipalidades, establece que "...Los gobiemos locales gozan de autonomía politica, económica y
administrativa en los asuntos de su mmpetencia. La autonomia que la Constitución Politica del Peru
establece para las Municipalidades rdica en la facultad de ejercer actos de gobiemo administral¡vo y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el articulo 13' de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala "Las sesiones del mnce!:
municipalson pública, salvo que se refeft¡n a asuntos que puedan afectar los derechos fundamentales al
honor, la intimidad personalo familiar y la propia imagen; pueden serordinarias, extraordinarias y solemnes.
El alcalde preside las sesiones del conceF municipal y en su ausenc¡a las

pmide el primer regidor de su

l¡sta (...).

El mncejo municipal se reúne en sesión ordinaria no menos de dos, n¡ más de cuatro veces al mes, para
tratar los asuntos de trámite regular.
Que, el articulo 41' de la Ley

N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que 'Los acuerdos son

decisiones, que toma el mnceio, referidas a asuntos especificas de inteÉs público, vecin¿l o institucional,

que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un determinado acto o sujetarse a una

mnducb o norma insüfucional.
Que, el Articulo 90, inc. 25, de la Ley Orgánica de Municipalidades N0 27972, prescribe que son atribuciones
del Concrio Munic¡pal aprobar la don*ión o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la
Municipalidad afavorde entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes en subasta
pública.
Que, elArliculo 650 de la precitada norma legal d¡spone: Cesión en uso o concesión 'Las Municipalidades
están facultadas para ceder en uso o concederen explotación bienes de su propiedad, en favor de penonas

juridicas del sector privado, a condición de que sean destinados exclus¡vamente a la realización de obras
servicios de interÉs o necesidad social y fijando un plazo'.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

YAUL¡- I.A OROYA
Que, mediante lnforme

N'

011-2019-MPYLGGIDU-UF, de fecha 24 de enero del 2019, emitida por la

Unidad Formuladora de la Municipalidad Proüncial de Yauli

¡DP

-

La Ooya, donde sugiere generarse un nuevo

acuerdo de mncejo que contemple y defna una nueva donación del proyecto denominado: 'Mejoramiento

del Servicio de Salud en el Centro de Salud

-

La Oroya 14, Distrito de la oroya

-

Provincia de Yaul¡

-

Departamento de Jun¡n'.
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Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 13 de febrcro de 2019, por UNANIUIDAD SE
ACUERDA aprobar la donación de teneno a favor del Gob¡emo Regional de Junin el cual es de 2,287 .75
m2, que en la actualidad comprende el mercado central y la cochen municipal de la provincia de

Yauli-

la

0roya;
Estando a lo expuesto, y en cumplimiento de lo que dispone el Articulo
numeral

l)

9'

numeral 20), el articulo 10'

y el art¡culo 41" de la ley 27972 ley Orgánica de Municipalidades, con el voto UNANltrlE de los

miembros de Concei: Municipal.
SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. . APROBAR la donación de tereno a favordel Gobiemo Regional de Junin, elcual
es de 2,287.75 m2, que en la actualidad comprende el Mercado Central y la Cochera Municipal de la
Provincia de Yauli

-

La 0roya.

ARTICULO SEGUNDO.- OBJEÍO

la presente Donación tiene como único y específico objetivo

construcción del Centro de Salud de Yauli

-

la

La Oroya, y de esta manera garantizar la sostenibilidad del

p¡oyecto y mantener la viabilidad para su ejecución.

@

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de lnfraestructura y Desanollo
Urbano, y demás Unidades Orgánicas que por su nafuraleza de sus funciones tengan injerenc¡a en el
cumpl¡miento del presente Acuerdo.
REGíSTRESE, COMUNIqUESE Y CÚMPLASE
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