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Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas en el articulo 9, 39 y 41 de la 
ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, y con dispensa de lectura y aprobación del 
Acta el Concejo Municipal vota por MAYORIA, con el voto en abstención del regidor Zee Carlos 
Corrales Romero el siguiente: 

Que, al respecto la Gerencia de Asesoría Jurídica con el Informe Legal N° 489-2019-MDSUGAJ, 
opina que resulta procedente aceptar la propuesta de donación formulada por la Empresa 
Desarrollo Terrestres S.A.; 

Que, en ese sentido la empresa Desarrollo Terrestres con la Carta Nº 2925- 2019 de fecha 19 
· de noviembre de 2019, ofrece en donacion equipos electrónicos de alta gama valorizado en$ 

16,404.94 a favor de la Municipalidad distr.ital de San luis para que el área de Seguridad 
Ciudadana afiance la seguridad del distrito y coadyuve a combatir la criminalidad; 

Que, en ese sentido conforme a lo estipulado en el numeral 6.2 de la citada Directiva, se cuenta 
con la opinión técnica favorable de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, en su condición 
de área beneficiaria, la misma que se encuentra contenida en el Informe Nº 154-2019-MDSL- 
GSC/SGSC a través del cual se señala que los equipos que se recibirán servirán para mejorar 
el monitoreo, manejo y operatividad de las actuales cámaras de seguridad instaladas en el distrito 
optimizando así la capacidad de respuesta operativa de dicha Sub Gerencia en favor de la 
comunidad. De igual forma se cuenta con la opinión técnica favorable de la Sub Gerencia de 
logística, Control Patrimonial y Servicios Generales contenida en el Informe Nº 525-2019-MDSL- 
GAF-SGLCPYSG a través del cual se da cuenta del valor de los bienes que se ofrecen en 
donación, de su estado de conservación, así como del costo que demandará su instalación y 
mantenimiento. Finalmente, también se cuenta con la opinión técnica de la Gerencia de 
Planeamiento Estratégico y Presupuesto contenida en el Memorándum Nº 702-2019- 
MDSUGPEP; 

Que, el numeral 7 del articulo 56º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 establece 
que forma parte del patrimonio municipal los legados o donaciones que se instituyan a su favor; 
estableciéndose en el numeral 20 del articulo 9º de la norma citada que constituye función del 
concejo municipal aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad realizada 

\ a favor de los gobiernos locales; 

f .. ' 

~~~. JoNSIDERANDO: 

-1 A\.t>,._ Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley Nº 30305, "Ley de 
Reforma de los artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución Política del Perú sobre 
denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los 
Alcaldes" establece que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno 
local con autonomla polltica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia( ... ); 

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, la Carta Nº 2925-2019, Informe Nº 154-2019-MSL- 
GSC/SGSC de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, Informe Nº 525-2019-MDSL-GAF- 
SGLCPYSG de la. Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales, 
Memorándum Nº 702-2019-MDSUGPEP de la Gerencia de Planeamiento Estratégico y 
Presupuesto y el Informe Legal Nº 489-2019-MDSUGAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 
obre el ofrecimiento de donación de bienes tecnológicos a favor de la Municipalidad distrital de 
an Luis. 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 046-2019-MDSUC 
San Luis, 28 de noviembre de 2019 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ARTÍCULO CUARTO. - Hacer extensivo el agradecimiento por parte de la Municipalidad distrital 
de San Luis a ta Empresa Desarrollo Terrestre, por su apoyo desinteresado a favor de esta 
corporación edil. 

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnologlas de la Información, la 
publicación del presente Acuerdo de Concejo en el Portal Institucional de la Municipalidad distrital 
de San Luis. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia de Servicios a la Ciudad, Subgerencia de 
Seguridad Ciudadana, Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales y a 
la Subgerencia de Tecnologías de la Información, el estricto cumplimiento del presente acuerdo 
de concejo conforme a sus competencias establecidas en el Reglamento de Organización y 

,, Funciones. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Subgerencia de Loglstica, Control Patrimonial y 
Servicios Generales, registre los bienes donados en el margesl de bienes de la municipalidad 
distrital de San Luis. 

Nº DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

1 PC Ci7 HP 280 G3SFF 8va3.2/8/1/free 8 $ 770.00 $ 6 160.00 
2 MONITOR LED 21.5" ASUS VP228HE 13 $ 115.00 $ 1 495.00 

FHD 1 ms(GTG) Gamini:i 
3 SUPRESOR DE PICO FORZA FSP-06MN 8 $ 11.00 $ 88.00 

6 Tomas negro 
4 SWITCH Giga 16pt TP-LINK T 2600G- 1 $156.00 $ 156.00 

18T S Adm.Capa2 
5 Eauipo de aire acondicionado Slip pared 1 $ 288.00 $ 288.00 
6 MICRISOFT WINDOWS 1 O Pro 64 bits- 8 $ 175.00 $1 400.00 

OEM 
7 DAHUA MONITOR LCD 43 FULL HD 8 $ 3 154.94 
8 NVD1505DH-41-4K 1 $ 3 658.00 

PRECIO TOTAL $16 404.94 

ARTÍCULO PRIMERO. - ACEPTAR la donación propuesta por la empresa Desarrollos 
Terrestres Perú S.A, de equipos electrónicos de gama alta que se detallan a continuación 
valorizado en$ 16 404.94 a favor de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 
distrital de San Luis. 

ACUERDO: 
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