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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 008-2016-MDS 

                 Sachaca, 29 de enero del 2016 
 

VISTOS:   
El Concejo Municipal de Sachaca en Sesión Ordinaria del 29 de enero del 2016,  el Oficio N° 86-2015-

REGPOARE-DIVPOS-CPC-OPC, el Informe Nº 283-2016-ACP-GAF-MDS e Informe N° 015-2016-MDS/GAJ; y,  
 

CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley 

N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y personas jurídicas de derecho 
público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”. 

 
Que, el Artículo 195° de la norma constitucional, señala que los Gobiernos Locales 

promueven el desarrollo en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, 
regulando actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, conforme a Ley 

 
Que, el Artículo 76º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

establece que las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, para el eficaz ejercicio 
y cumplimiento de sus funciones. 

 
Que, el Artículo 97º del Reglamento de la Ley Nº 29151 “Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA establece (…) Por la 
afectación en uso sólo se otorga el derecho de usar a título gratuito un bien (…) a una entidad para que lo 
destine al uso o servicio público y excepcionalmente para fines de interés y desarrollo social. Las condiciones 
específicas de la afectación en uso serán establecidas en la Resolución que la aprueba o en sus anexos, de ser 
el caso. (…).  

Que, el Artículo 123º del Decreto precitado señala (…) Los actos de administración de 
los bienes muebles se producen por la entrega de la posesión a título gratuito u oneroso y por un plazo 
determinado, a favor de entidades públicas o privadas, mediante: Afectación en uso, Cesión en uso, o 
Arrendamiento. 

Que, de igual modo, el Artículo 124º del citado decreto establece (…) La unidad orgánica 
responsable del control patrimonial emitirá el informe técnico que sustente el acto de disposición o 
administración a realizar, el mismo que se elevará a la Oficina General de Administración o la que haga sus 
veces, la que, de encontrarlo conforme, emitirá la Resolución aprobatoria respectiva dentro de los quince 
(15) días de recibido el citado Informe. Emitida la Resolución, la unidad orgánica responsable del control 
patrimonial deberá llevar a cabo las acciones que fueran necesarias para proceder con el acto de 
administración o disposición, el que se formaliza mediante la suscripción del acta de entrega - recepción en 
la que se indicará la finalidad, plazo y contraprestación que correspondan. (…). 

 
Que, por otro lado, el Artículo 102º de la norma antes señalada (…) La entidad 

afectataria está obligada a: 1. Cumplir con la finalidad de la afectación en uso. 2. Conservar diligentemente 
el bien afectado, debiendo asumir los gastos de conservación, mantenimiento y tributarios del bien afectado. 
3. Devolver el bien con todas sus partes integrantes y accesorias, sin más desgaste que el de su uso ordinario, 
al culminar la afectación en uso por cualquier causal (…).  

 
Que, de acuerdo al Artículo 59º de la Ley N° 27972 –LOM establece (…) Los bienes 

municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados o modificado su estado 
de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo municipal (…). 

 
Que, es política de la actual gestión edil promover el desarrollo humano sostenible a 

nivel local y la colaboración con las Entidades de nuestro distrito para el eficaz ejercicio y cumplimiento de 
sus funciones; por tal motivo, correspondería elevar al Pleno del Concejo Municipal para su debate y/o 
aprobación la afectación en uso a favor de la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaria Policía 
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Nacional del Perú de Pampa de Camarones - Sachaca de los bienes muebles afectados en uso el 31 de octubre 
de 2013 y cuya afectación venció el pasado 31 de octubre de 2015. 

 
Estando a las facultades conferidas por la constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades  
Nº 27972, y a lo acordado por Unanimidad en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 29 de enero 
del 2016, con Dispensa de la Lectura y Aprobación de Acta:            
          

               SE ACORDÓ: 
 

         ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA AFECTACIÓN EN USO, de Un escritorio de metal- madera de cuatro 
cajones (Usado) color café- negro, con código de Inventario Nº 766438470013 y Un armario de metal de cinco 
divisiones (usado) color plomo-negro con código de Inventario Nº 74640660-0004 a favor de la Oficina de 
Participación Ciudadana de la Comisaria Policía Nacional del Perú de Pampa de Camarones - Sachaca  para el 
cumplimiento de sus funciones hasta el 31 de diciembre del año 2018, vencido el plazo de la afectación en 
uso deberá proceder con devolver el bien con todas sus partes integrantes y accesorias, sin más desgaste que 
el de su uso ordinario y/o en caso de uso inadecuado de los bienes se procederá a la reversión.   
  
         ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER el cumplimiento del presente Acuerdo al Área de Control Patrimonial, 
y notifíquese a la Comisaria de Pampa de Camarones.  
 
 POR TANTO: 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 


