
Municipalidad Distrital de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N'026-2018.MDB

Breña, 29 de noviembre de 2018.

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el lnforme N' 11 1-2018-GAF/MDB de la
Gerencia de Administración y Finanzas, sobre donación de b¡enes que se encuentran en Ia
entidad municipal; y

CONSiDERANDO:

Que, el artículo 9, numeral 25) de la Ley N'27972 - Orgánica de Mun¡cipalidades - establece
como una atr¡bución que corresponde a: conceio municipal aprobar la donación de bienes a
favor de ent:dades públ¡cas o privadas; y

Que, el artícu:o 41 de la aoted¡cha ley señala que los acuerdos son dec¡siones que toma el
conce¡o, referidas a asuntos específicos de inteÍés público, vecinal o institucjonal, que expresan
Ia voluntad del órgano de gobierno para practicar. un determinado acto o sujetarse a una conducta
o rrorma insritucionai;

Que, med¡ante lnforme N' 1879-2018-SGLCP-GAF/MDB, la Subgerencia de Logística y Control
Patrimonial da cuenla de Ia existencia en Ia ent¡dad d9 bienes muebles catalogados como
Besiduos de Aparatos Eléctiicos y Electrónicos (HAEE), Ios mismos que, prev¡os trámites de
carácter legal, deberían sÉr donados a la empresa FERSAMON Exportaciones e lmportaciones
SAC, la misma que cumple con las formalidades que exige la normat¡va legal vigente para estos
casos; :o que cuenta con Ia opinión favorable de la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas
(lnforme N' 1 1 1-2018-GAF/MDB) y la aprobac¡ón de ta Gerencia Municipal a través de su tnforme
N" 097.2018-GM/MDB;

De confo.midad con los artículos 9, numeral 25); 39 y 41 de la Ley N. 27972 - Orgániea de
l\4unicipalidades; con e; Voto MAYORITARTO de los señores regidores y con la dispensa de Ia
lectura y aprobación del acta, el Conceio Distrital de Breña ha aprobado el s¡guiente:

ACUERDO

ARTíGULO PRIMERO: APFIOBAB la donación de bienes muebles catalogados como Flesiduos
de A9aratos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a favor de la empresa FERSAMON Exnorraninncs
e lmportaciones SAC, consignados en el Anexo adjunto y que forma parte integrante del presente
Acuerdo,

ARTíCULO SEGUNDO: ENCABGAR et cumptimiento det p.esente Acuerdo de Concejo a ta
Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas a través de sus unidades orgánicas.

ARTíCULO TERCERO: ENCAHGAFI a ta Subgerencia de Estadística e lRformática efectuar la
publicación de la presente no¡ma municipa: en el portal institucional de la Municipalidad Distrital
de Breña unibren

sE, CoMUNíQUESE y CÚMPLASE.
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