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VI§TO:
fingo Maria. 17 de setiembre de 2021

El Acta de Sesión de Ccncejo Munlcipar de fecha 1S de setiembre Ce 2021 , la Opinión Legal N, 370-
2O21-GAJIMPLP de ta Gei.encra de Asuntos Jurídicos. ta Carta NA22-2021 -?-CMGGAJ-MPLp da
Presidente de la Comis¡ón de fu,:odern¡zac,ón de la Gestión Admrnistrac¡ón y Asuntos juridicos que
contiene el Dictamen No 0015-2021-CMGAAL-Mplp-TIvl que deciara PROCEDENTE APROBAR laJf¡

o
aceptación de donac¡ón por la dirección del Libro y la

material bibl¡ográfco y mueble p¿ra la Biblioteca Municipal, que se detallan en el Anexo 01. Anexo

ectura del Ministerio de Cultura, sobre donacrón

y Anexo 03. teniendo como finalidad mejorar las condiciones para el accesc al libro y ei fomento de

.J"
lectura, y

CONSIDERANDO:

conforme lo estabrece la ccnstitución por¡tica der peru en su articuro .Íg4, 
modificada por ras Leyes de

Reforma Conslituc¡onal No 27680. 28607 y 30305. concordante con ei articulo del Titulo prelirninar Ce
la Ley orgánica de Municipalidades, señara que ras munic¡par¡dades provinciares y distritares, conforme
a Ley. son los órganos de gobierno local. que t¡enen autonomia politica, económica y administfat va, en
los asuntos de su competencia. La autonomia que la const¡tuc¡ón esrabrece para las municipalidades
radica en la facurtad de ejercer actcs de gobiemo, administrativos y de administración, co4 sujeción ar
0denam¡ento juríd¡co;

lrescdbe 
e! articuro 39 de ra Ley orgánica de Municiparidades, Ley N" z1gTzestabrece que: Los

concejos Municipares ejercen sus funciones de gobiemo mediante ia aprobación de ordenanzas y
acuerdos. Los asuntos administraüvos concemientes a su organización ¡ntema, ros resuelven a través
de resoruciones de concejo. ( ), en concordancia con er artícuro 41 der mismo cuerpo regar señarado.
indica que ros acuefdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asunh§ especifims de inteÉs
público, vecinal o institucionar. que expresan ra voluntad der órgano de gobiemo paia practicar un
determ¡nado acto o sujetarse a una mnducta o noma ¡nsüfucional

Máxime, la Opinión Legal No 370-2021-GAJ/MpLp. ra carta No22-2021-p-cMGGAJ-MpLp der
Presidente de ra comisión de Modemización de ¡a Gestión Administrac¡ón y Asuntos Juridicos que
contiene er Dictamen N0 0015-2021-cr,4GAAt-MpLp-TM que decrara pRocEDENTE A,RoBAR ra
aceptac¡ón de donación por la direcc¡ón del Libro y la lectura del M¡nisterio de Cultura, sobre donación
de material bibriográfico y muebre para ra B¡brioteca Municipar. que se detaflan en er Anexo 01 , Anexo
02 y Anexo 03, teniendo mmo finaridad mejorar ras condiciones para er acceso ar ribro y er fomento de
la lectura a nivel nac¡onal;

Finalrnente. ru'go de ra deriberación por parte de ¡os regidores, y a ro estabiecido por er articuro 41 de
la Ley Orgánica de Municiparidades, Ley No 27972,p0r úuNtNiolo, er concejo Municipar:

ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO, - APROBAR LA ACEPTAC¡ÓN DE DONACIÓN PO¡'IA OiTECC¡óN dEI Libr. Y IALectura del Ministerio de curtura. reracionado a ra donación de materiar bibr¡ográúico y muebre pará ra
B¡blioteca l¿4unicipar, que se detaflan en er Anexo 01, Anexo 02 y Anexo 03 ros cuaresiorman párte der
presente acuerdo. ten¡endo como final¡dad mejorar ras condiciones para er acceso al libro y er fomento
de la lectura.
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ART¡cuLo SEGUNDo. -ENCARGAR.;:fi'ff#ff'd;Tffn,. o.u".o o" .oncejo a ra cerenc,a
Municipar, Gerencia de Desanoflo sociar, subgerencia de Educación, curtura, Deporte, iuventud y
Fondo Ed¡torial y demás órganos y unidades orgán¡cas pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO. . NOT|FICAR a ta Gerencia Municjpal, Gerencia de Desanoflo Scciat,
subgerenc¡a de Educac;ón, cultura. Depone, Juventud y Fonco Editoriar y Dirección der Libro y ia
Lectura del Ministerio de Cultura.

ART¡C,LO cuARfc' ' EN.ARGAR a secretaria Generar en coord¡nación mn la subgerencia delnfomática y Sistemas la publicación del gresente Acuerdo de Concelo Munjcioai en el po(al
lnstitucional de Ia pagina Web de ta entidad.

COMUNiQUESE. CÚMPLAS PUBLiQUESE Y ARCHiVESE
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