
Municipalidad D¡strital de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N' 027-2018-MDB

Breña, 29 de noviembre de 2018

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Conce¡o de la fecha, el Informe Técnico N. 003-201 B-GAF/MDB
de Ia Gerenc¡a de Administrac¡ón y Finanzas, sobre donación de bienes que se encuentran en ¡a
entidad mun¡cjpal; y

CONSIDERANDO:

eue, el aniculo 9, numeral 25) de la Ley N'27972 - Orgánica de Municipalidades - establece
como una atr¡bución que corresponde al concejo munic¡pal aprobar Ia donación de bienes a
favor de entidades públicas o privadas; y

Que, el artículo 41 de la antedicha ley señala que los acuerdos son decisiones que toma el
concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o ¡nstitucionat, que expresan
¡a voluntad del órgano de gobierno para pract¡car un determinado acto o sujetarse a una conducta
o norma institucionali

Oue, mediante lnforme N" 2034-2018-SGLCP-GAF/MDB, Ia Subgerencia de Logíst¡ca y Controt
Patrimonial da cuenta de la existencia de obletos perdidos hallados en Ia tienda parís - La
Rambla y que han sido entregados a esta entidad municipal, señalando que, previos trám¡tes de
carácter legal, deberían ser donados a la Unión Nacional de Ciegos del peru, el mismo que
cumple con las formalidades que exige Ia normat¡va legalvigente para estos casos; Io que cuenta
con la opinión favo¡able de Ia Gerencia de Admin¡stración y Finanzas (lnforme Técnico N" 409-
2018-GAF/MDB);

De conformidad con los artículos 9, numeral 25); 39 y 41 de la Ley N" 27972 - Orgánica de
[/unicioAlidad-§-s: con el Voto MAYOHITARIO de los señores regldo!.es )/ con !a dispgrs? d3 h
lectura y aprobación del acta, el Concejo Distr¡tal de Breña ha aprobado el s¡guiente:

ACUERDO

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR ta donac¡ón de objetos perdidos harados en ta tienda parís
- La Rambla y que han sido entregados a esta entidad munic¡pal, a favor de la Un,ón Nacional
de C¡egos del Pe¡ú, consignados en el Anexo adiunto y que lorma pafte integrante del presente
Acuerdo.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR et cumptimiento det presente Acuerdo de Concejo a la
Ge¡eneia de Administración y Finanzas a través de sus unidades orgánicas.

ARTíCULO
publicación

TERCERO: ENCARGAR a Ia Subgerencia de Estadíst¡ca e ¡nformática efectuar la
de Ia presente norma municipal e¡ el portal ¡nstitucionat de la Municipal:dad Distrital

de Breña mun¡bren

REG OMUNíQUESE y cÚMPLASE.
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