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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 019 014-CMPP 

Puno, 17 de marzo del 2014. 

DE PUNO. EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA 

POR CUANTO: 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINC 

VISTO: 
En sesión ordinaria de Concejo Municipal del día de la f 

MPP/GA-SGL, la Opinión Legal N°  141-2014-MPP-GAJ, sus ac 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Oficio N°  050/IEPM"IMC"/DEFORM/02- 

Militar "Inca Manco Capac- Puno", solicita a la Municipalida 

con la implementación de ambientes para reubicación de la 

representa. 
Que, la Sub Gerencia de Logística de la Municipalidad 

Informe N°  029-2014-MPP/GA-SGL, pone en conocimiento d 
almacén de la entidad, existe 50 unidades de lavamanos de 

pedestal, en tal sentido solicita se viabilice mediante el pleno 

donación. 
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante la 

MPP/GAJ, opina que es viable la donación de 20 lavatorios a 

"Inca Manco Capac" de la ciudad de Puno. 

Que, de conformidad a lo previsto por el artículo 9Q  nu 

de Municipalidades, Ley N°  27972, corresponde al Concejo Mu 

la cesión en uso de los bienes muebles e inmuebles de la munic 
públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes e 

Que, las municipalidades son órganos de gobierno loca 

derecho público ,y tienen autonomía política, económica y ad 
su competencia, de conformidad a lo establecido en el artí 
Política del Perú, concordante con lo dispuesto en el artículo 
Ley Orgánica de Municipalidades N°  27972. 

En uso de las facultades conferidas por la Constitució 

Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal por un 

procedimiento de lectura y aprobación de acta, ha aprobado lo 

ACUERDO: 
Artículo 1°.- OTORGAR en calidad de donación 20 (ve 

color blanco con pedestal, a favor de Colegio Militar "Inca Man 
Aryculo 2°.- EN RGAR a la Gerencia de Administr 

presen Acuerdo e Concejo 
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