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ACUEROO DE CONCEJO NO I93.2O21.MPLP

Tingo Maria, 31 de diciembre de 2021

VISTO:

El Acta de Sesión de Concejo Municipalde fecha 30 de diciembre de 2021, la Opinión Legal 656-2021-

GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Jurídims y la Carta N'033-2021-P-CMGAAJ-[IPLP[[M del

Presidente de la Comisión de Modemización de la Gestjón Adm¡nistrativa y Asuntos Juridicos que

solicita dispensa de dictamen, relacionado a la Cesión de Uso de kes (3) motocicletas lineales para ser

utilizadas en el cumpl¡m¡ento de labores Ce notificación y otros del centro lntegrado del S¡stema de

Administración de Justicia, y;

CONSIDERANDO:

Conforme lo establece la Constitución Potítha del Peru en su articulo 194, modifcada por las Leyes de

Reforma Constilucional No 27680, 28607 y 30305, concordante con el artículo l¡ del Titulo Preliminar de

la Ley Orgánica de iilunicipalidades, señala que la municipalidades provinciales y distritales, conforme

a Ley, son los órganos de gobiemo local, que ttenen astonomia politica, económica y admin¡strativa, en

los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constñución establece para las municipalidades

radica en la facultad de ejercer actos de gob¡emo, admin¡strativos y de adminlstrac¡ón, con suiec¡ón al

ordenamiento juridico;

Prescribe el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 establece que: Los

Conce.jos lVunicipales elercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas y

?cuerdos. Los asuntos dminbfafivos ooncemientes asu oEaniz¡rción irltema bs resuelven a taÉs
de resoluciones de concejo. (...), en conco¡dancia con el artiq¡lo 41 del mismo cuerpo bgal señalado,

indica que los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de inteés
público, vecinal o institucianal, que expesan ta volunlad del órgano de gobiemo para practicar un

determinado acto o suietaBe a una conducta o norma inslitucional;

l\,iáxime, la Opinión Legal 656-2021 -GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Juridicos y la Carta N'033-

2021-P-CMGAAJ-MPLP/IM del Presidente de la Comisién de Modemización de la Gestión

Adrninístrativa y Asuntos Jurídicos que solicita dispensa de dictamen, relacionado a la Cesión de Uso

de tres (3) motocicletas lineales para ser utilizadas en el cumplimiento de labores de notificación y otros

del centro Integcdo del Sistema de Administrac¡ón de Justicia;

Finalmente, Iuego de la deliberación por parte de los regidores, y a lo establecido por el artículo 41 de

la Ley Orgán¡ca de Municipalidades, Ley N0 27972, por MAYORIA, el Concejo Municipal;

ACORDÓ:

ARTÍCULo PRIMERo. - DECLARAR PROCEDENTE entregar en catidad de CES|ÓN DE USO tres

(03) motocicletas lineales para ser utilizadas en el cumplimiento de labores de notificac¡ones y otros del

Centro lntegrado del Sistema de Administración de Justicia (CISAJ) en el Distrito de Castillo Grande -
Distrito Judicialde Huánuco; siendo los siguientes:

Descripc¡ón I\4OTOCICLETA MOTOCICLETA tvloToctcLETA
Placa w1-2718 w1-2720 wl-2716
Marca HONDA HONDA HOÍ.JDA
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Modelo STORM STORM STORI\,I
Mctor sDH 157FM1C83413929 sDH 157FMtC834'13914 sDH 157FMrC83413928
Serie LALPCJF8593906216 LALPCJF8393906201 LALPCJF8393906215
Color AMARILLO AMARILLO AMARiLLO
Condición PROPIO PROPIO
Valor de
compra 4,880.00 4,880.00 4,880.00

Valor
Contable 1 1 1

Año de
fabricación 2009 2009 2009

ARTíCULO SEGUNDO. - ESTABLECER que la Cesión de Uso de tas motocicletas lineales descritas

en el artículo primero, tendrá una vigenc¡a de dos (2) años.

ARTíCULo TERCERO. - ENCARGAR el cumplimieflto del pcsente Acuerdo de Cone.io a ta Gerencia

Mun¡cipal, Gerencia de Administación y Findzas, Subgerencia de Conhol Patrímonial y lr/argesí de

Bienes y demás órganos o unidades orgánicas pertinentes.

ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR Gerencia Municipal, Gerencia Munic¡pal, Gerencia de

Administrac¡ón y F¡nanzas, Subgerencia de Control Patrimonial y Margesí de Bienes y a la Presidencia

del Corte Superior de Just¡c¡a de Huánuco, para conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULo QU|NTo. . ENCARGAR a Secrelaría Gene¡al en coordinación con la Subgerencia de

lnformática y Sistemas la publicación del presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Portal

lnstitucional de la Pagina Web de la ent¡dad.

COMU}¡ÍQUESE, CIJTVIPI.ISS, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE
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