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Municipalidad Dislrital de BreRa

5{'}ITAqIA 6TN(RAI

ACU:RDO DE CONCEJO NO 041-2O16.MDB
Breia, 21 dejulio de 2016.

EI CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

VISTO:

En sesion ordinaria de concejo de la fecha, el lnforme N" 329-2016-GAJIMDB de la Gerencia cte
Asesoria Juridica de fecha 11.07.2010 y otros acluadost sobre donacion de vehiculo a favor de la
\4u nicipalidad Distriial de Brefra:

CONSIDERANDO:

Que, confonr:e lo establece el art'culo i94o de la consiitucion politica dei perir, en concordancia
con el arliculo Il del riiulo Preliminar de la Ley N" 2f972, Ley orgainica de Municjpalidades,
establece qre los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, economjca y ad'linistrativa e.
los asuntos de su competencia. La autonomia que la Contitucion Polilica del Peru establece para
las mun jcipalidades, radica en la facultad de ejercer acios de gobiemo, actos administralivos y de
administracion, de deienninacion, con sujeci6n al ordenamierto juridico;

oue, el numeral 20 del art,culo g'de la Ley N'z?gzz Ley o.ganica de Municipalidades establece
una akibucion que corresponde al concejo municipal aceptar donaciones, legados, subsidios

cualquier otra liberalidad;

Que. el articulo 41" de la Ley N" 27972 Ley orgdn;ca de Municipalidades esiab'ece los acuerclos
son decisiones que toma el concejo, reteridas a asuntos especificos de interes piblico, vecinal o
instiiucional, que expresan la volu,'rlad del oagano de gobierno pa.a practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducla o norma institucional;

Que, mediante Resoiucion de lnren.iencia N" 261-2015-suNAT/8c000 de fecha 0s.08.201 6, se
dispone la baja de vehiculos de propledad de la suNAT, entre los que se encuentra el vehiculo de
Placa de Rodaje N'PIR-438, marca nissan, modelo frontie., color piata metalrco, tlpo baranda, ano
de fabricaci6n 2005;

Que, medianle Resoicucion de tntendencia N'88-2016-suNAT/8c0000 de fecha 16.02.2016, la
superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaraa-suNAT, autoriza la
irarsferencia, en ia modalidad de do.aci6n, del vehiculo de placa de roda]e plR-439, cuyas
carucleristicas se detallan en el anexo que lonna parte integrante de dicha resolucion, dado de
baja mediante Resolucidn cle lntendenc;a N" 26'1-2015-suNAT/8C000, po. ta causal de obsolercia
l6cnica, a favor de la Municipalidad Distrital de Breaa, para uso de sus fines institucionales;

Que, medianle el lnforme N' 1237-2016-sct-cAFIMDB de fecha 30.06.2016, la subgerencia de
Logistica, senala que el vehiculo materia de donacion ha sido recibido mediante Aeta de Entrega-
Recepcion N' 201600088 de fecha 03.03.2016; asimismo, seiala que Oficio N" 259-2016-
SUNAT/8C2100 del 18.04.2016, ei Area de Controi patrimonial de la SUNAT, remite los
documentos certificados del bien donado, a {in de qxe se realice las acciones pertirenles ante la
SUNARP para la transferencia de dominio por donacion del referido vehicrlo a favor de la
Municipaiidad;
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nicipalidad DistritatMu

pdg. N" 02 det Acuerdo de Concejo N. 041-2016-t\,1D8.
Que' medianie Informe N" 329-2016-GAJ/MDB, ra Gerencia de Asesoria Juridica, opina que
:",.y: H:"i;?,:l;"x"::::,:,:,:y id"d de d;;;;;;,; ";,," con p,aca prR 438, marca
ff;il.H::,::"i1"J,"::'i::''::l'.';;;;;#;,:-;:.i#:,""*,xl.lfo"& ?1ill;"ffi:
llt!3,ilF # .;X"i:X1"i"",1i:il;;J,';"11;:1'Xl:i6n iributa,a'suNo, 

" r,*,"*,,debiendo erevarse ros n''uu'r* rr preno der co,rcejo Municipar ,;;:ri::r,::tT:dad 
ciudadana'

Qi,e. luego oer deoate cor resoordle^1t: y de conron_tidad con er artic,rlo g" rumeral 20) de ia LeyyJ:"il:'.::y:H::.",,:fi)'f^111,1,:,:r:i,"",,T:ffi,""1 :;; ;;;;; ,"; ifflj::::Ji.:,",

AC UERDO:

nRriculo pRtMERo._ ApRo
Aduanas y oe Aon,nrsiracion ,,t,^l:" !' o:li:i"i etect.rada por ta supennrendencia Nacional de
ve h iculo de praca oe Ro oa je,Sl3^u: M*' I;.#:ffi"11 H:lfJ: [1T,"Jil[h1:rr,,:"J i fl:Baranda Aio de Faor'636,[6 2005. r\,4.ior 

^r; 
zo:ori,iiis iii."^ri' du s"ri" JN 1CN U0225X450777valo,zado en r.00 run N,evo sor). cuyo uso ,u-;;;".;j;;",J:ia de segurjdad ciLrdadana.

3I;':',''*":rt"X,)"',,";;, 5Il":" 
er asradecimiento der concejo Distrirar de Brena a ra

efectuada. . \duanas y de Administracion Tributaria _ SUNAT por la donacjon

aRticuLo rERcERo.- ENCAc"r"n";ro"ajri;;;ffiil::j:. er cumplimienro del presente Acuerdo de conceio a la

anricur-o cuARTO'- ENCARGAR^a ra subgerencia de Estadisiica e rnfonnatica efectuar ra::oJn:"ffiffii$ffiXo" t"""* 
"i -' ;;';;'il':;,,, de ra MuniciparidaJ-,ji",,.i",

de B reria

nre isrRrsr, co|tuNieuess y c0irlpusE
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