
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 167-2022-MPL-L/A 

Lámud, 11 de abril del 2022. 
VISTOS: 

El Certíficado de Díscapacídad a favor del menor de edad W. P. L, de fecha 25 de setíembre 
del 2019, el Informe Nº 007-2022-MPL-UGDS/OMPAED, de fecha 17 de marzo del 2022; el 
Informe Nº 003-2022-MPL-UGDS, de fecha 21 de marzo del 2022; el Certificado de Salud a favor 
de la señora Justina Montano Alva identificada con DNI Nº 48643215, de fecha 09 de marzo del 
2022; la Solitud de Apoyo con Aparato Biomecánico - Silla de Ruedas, mediante FUT de fecha 24 
de marzo del 2022, el Informe N°009-2022-MPL-UGDS/OMPAED, de fecha 25 de marzo del 2022, 
el Informe Nº 014-2022-MPL-UGDS, de fecha 25 de marzo del 2022; el Decreto de Alcaldía Nº 
07-2021-MPL-L/A de fecha 06 de diciembre del 2021, que en su artículo primero resuelve en 
Aprobar el REGLAMENTO DEL BANCO DE APARA TOS BIO-MECANICOS DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD; el cual consta de Catorce (14) artlculos, Dos 
(02) Disposiciones Complementarias y Tres (03) Anexos, el Informe Legal Nº 019-2022�MPL- 
L/JOAJ/JLVL de fecha 06 de abril del 2022, el Acuerdo de Concejo N° 017-2022-MPL-L de fecha 
11 de abril del 2022, el Informe N° 012-2022-MPL-USG-GARJ de fecha 1'1 de' abril del 2022 y el 
Proveido N° 1350 de la Gerencia Municipal de fecha 11 de abril del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194º de la Constítución Política del Perú, en concordancia con el artículo II 
del Título Preliminar de la Ley 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en sus facultades de 
ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
En este sentido el espíritu de la norma disponible los actos de gobierno deben ser emitidos en 
concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, el numeral 25) del articulo 9° (Atribuciones del Concejo Municipal) de la Ley Nº 27972, 
"Ley Orgánica de Municipalidades; dispone que compete al Concejo Municipal, mediante el 
Acuerdo respectivo, en aprobar la Donación o la Cesión en Uso Bienes muebles e Inmuebles de 
la Municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes 
en subasta pública. 

Que, el artículo 66º de la Ley N° 27972- "Ley Orgánica de Municipalidades"; señala que la 
Donación, Cesión o Concesión de Bienes Municipales, se aprueba con el voto conforme de los 
dos tercios del número legal de regidores que integran el Concejo Municipal; y estableciendo 
también concordancia con lo dispuesto en el artículo 68º de la misma Ley; y donde se estipula que 
el Acuerdo de Donación debe fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado y 
su modalidad. 

Que, con fecha 25 de setiembre del 2019, se emitió el Certificado de Discapacídad, a favor 
del menor W.P.L, identificado con DNI N° 90148264, de cuatro (04) años de edad, en la cual se 
certifica que presenta Paraplejía Flacida - Parálisis Cerebral, por lo que requiere apoyo 
biomecánicas y personales. 
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Que, con fecha 17 de marzo del 2022, mediante el Informe Nº 007-2022-MPL- 

UGDS/OMAPED, la Responsable de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad solicita a la licenciada Yessica Regalado Culqui, responsable de la Gerencia de 
Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, la evaluación de expediente 
para PRÉSTAMO en CES ION DE USO de aparato Biomecánico (01 silla de ruedas) y DONACIÓN 
de Enceres tales como: un (1) juguete tipo castillo color azul, un (1) par de zapatillas y un (1) 
edredón, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del menor W.P.L de cuatro (04) años de 
edad, cuyo diagnóstico médico es Paraplejía Flácida y Parálisis Cerebral. 

Que, con fecha 21 de marzo del 2022, mediante el Informe Nº 003-2022-MPL-UGDS, la 
Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; traslada a la 
Gerencia Municipal el Expediente de Préstamo en Cesión de Uso de una (1) silla de ruedas, hasta 
que se pueda concretar la disposición de un aparato especializado para el caso que presenta el 
menor, asimismo solicita se evalué la Donación de enceres tales como: un (1) juguete tipo castillo 
color azul, un (1) par de zapatillas y un (1) edredón, haciendo hincapié que hay disponibilidad de 
los bienes respectivos; y por lo que corresponde realizar el respectivo análisis jurídico para 
determinar si es factible o es procedente el Préstamo en Cesión de Uso y la Donación de Bienes 
solicitada a nuestra identidad. 

Que, con fecha 09 de marzo del 2022, el Jefe de Puesto de Salud de Providencia, mediante 
Certificado de Salud, deja constancia que la Señora Justina Montano Alva, identificada con DNI 
Nº 48643215, de 92 años de edad, natural del distrito de Providencia, presenta secuela antigua 
de probable fractura de cadera, sordera severa crónica, disminución de agudeza visual e 
incapacidad para deambular hace aproximadamente 1 O años. 

Que, con fecha 24 de marzo del 2022, mediante el Formulario Único de Trámite - FUT con 
Registro Nº 221713.001, se ingresa por mesa de partes de la Entidad, la solicitud suscrita por el 
administrado Fabriciano Aguilar Montano con DNI N° 33812595, invocando apoyo con Aparato 
Biomecánico (Silla de Ruedas) para su madre doña Justina Montano Alva, identificada con DNI 
N° 48643215, y quien es una persona con incapacidad para deambular, disminución de la agudeza 
visual y sordera severa crónica. 

Que, con fecha 25 de marzo del 2022, mediante el Informe Nº 009-2022-MPL- 
UGDS/OMPAED, la Responsable de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad; solicita, a la Obstetra Yessica Regalado Culqui, responsable de la Gerencia de 
Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, la evaluación del expediente 
para donación de aparato biomecánico con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la usuaria, 
así también contar con la donación de enceres tales como; ropa, edredón, etc, para la señora. 
Justina Montano Alva quien cuenta con incapacidad para deambular, disminución de la agudeza 
visual y sordera severa crónica. 

Que, con fecha 25 de marzo del 2022, mediante el Informe Nº 014-2022-MPL-L/GDS, la 
Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; traslada a la 
Gerencia Municipal el Expediente de Donación de una (1) silla de ruedas, cinco (5) unidades de 
prendas de vestir usados, un (1) edredón y dos (2) colchas polares simple; a favor de la persona 
Justina Montano Alva. Asimismo, hace hincapié que otorga Opinión Favorable, así como detalla 
la disponibilidad de los bienes respectivos; y por lo que corresponde realizar el respectivo análisis 
jurídico para determinar si es factible o es procedente la Donación de Bienes solicitada a nuestra 
identidad. 
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Que, en la Sesión de Concejo Ordinaria N° 007- 2022 de fecha 08 de abril del 2022 y 
mediante el Acuerdo de Concejo Nº 017, de fecha 11 de abril del 2022, los miembros del Concejo 
Provincial de Luya- Lamud, resuelven en el artículo primero en APROBAR el Préstamo en Cesión 
de Uso Donación de un Aparato Biomecánico (01 silla de ruedas) y DONACIÓN de Enceres tales 
como: un (1) juguete tipo castillo color azul, un (1) par de zapatillas y un (1) edredón, a favor del 
menor de iniciales W.P.L de cuatro (04) años de edad, cuyo diagnóstico médico es Paraplejia 
Flácida y Parálisis Cerebral. Asimismo, en su artículo primero se resuelve APROBAR la 
DONACION de una (1) silla de ruedas, cinco (5) unidades de prendas de vestir usados, un (1) 
edredón y dos (2) colchas polares simple; a favor de la persona y adulto mayor doña Justina 
Montano Alva; identificada con DNI N° 48643215. 

Que, mediante el Informe N° 012-2022-MPL-L/SG-GARJ, de fecha 11 de abril del 2022, la 
Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, solicita se emita el acto 
resolutivo correspondiente, que apruebe la Donación de Un (02) Aparato Biomecánico - Silla de 
Ruedas y demás enceres antes mencionados, a favor de los ciudadanos W. P.L, identificado con 
DNI Nº90148264, de cuatro (04) años de edad; y de la señora. Justina Montano Alva, identificada 
con DNI N°48643215, de noventa y dos (92) años de edad, de la Provincia de Luya, Departamento 
de Amazonas. 

Que, visto el proveído Nº 1350 de fecha 11 de abril del 2022, mediante el cual el Ingeniero 
Gerardo Hanlong Mori Zabarburu, en su condición de Gerente Municipal de la MPL-L, indica y 
solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica de la MPL-L, en proyectar y emitir el acto resolutivo que 
reconozca la DONACIÓN y la CESION DE USO de Equipos Biomecánicas y bienes de ayuda 
humanitaria que fueron concedidos por Aduanas. 

Que, el numeral 3) del Artículo 20º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municípalídades, 
establece las atribuciones del alcalde, el cual es ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo 
responsabilidad. 

Que, en uso de las facultades conferidas por los incisos 3), 6) del artículo 20º, artículo 39° y 
43º de la "Ley Orgánica de Municipalidades" - Ley N º 27972; de conformidad con el mandato legal, 
en ejercicio de sus atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en 
concreto. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR la Transferencia en Calidad de DONACIÓN de Una (01) Unidad 
EQUIPO BIOMECÁNICO- UNA (01) SILLA DE RUEDAS; CINCO (5) UNIDADES DE PRENDAS 
DE VESTIR USADOS, UN (1) EDREDÓN Y DOS (2) COLCHAS POLARES SIMPLE, A FAVOR 
DE LA SRA. JUSTINA MONTANO ALVA, identificada con DNI N°48643215, de 92 años, 
residente en el distrito de Providencia, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas; así mismo 
APROBAR la Transferencia en Calidad de PRESTAMO EN CESíON DE USO de Una (01) Unidad 
EQUIPO BIOMECÁNICO - UNA (01) SILLA DE RUEDAS; y LA DONACIÓN DE UN (1) 
JUGUETE TIPO CASTILLO COLOR AZUL, UN (1) PAR DE ZAPATILLAS Y UN (1) EDREDÓN, 
A FAVOR DEL MENOR DE EDAD W.P.L, identificado con DNI N° 90148264, de 04 años, 
residente en el distrito de Ocumal, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas. 
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Artículo Segundo. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Desarrollo Social y a 

la responsable de la OMAPED de la MPL-L, el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía, 
y que se formalice la Donación a través de las respectivas Actas de Entrega y Recepción de 
Bienes, según corresponda. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía, a los interesados y 
beneficiados; asimismo agréguese la presente al legajo correspondiente en la Municipalidad 
Provincial de Luya- Lámud, para los fines de Ley. 

Artículo Cuarto. NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía, al Órgano de Control Interno de 
r- la Entidad, en cumplimiento al artículo 59° de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" 

a fin de proceder según sus competencias y fines de Ley. 
Artículo Quinto. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de la presente 
resolución en la página web www.muniluya.gob.pe, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 
"Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" y sus modificatorias. 

REGÍSTRESE, CO NÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. DE. LUY A-LAMUD 
Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla-Presidente del Perú. 

"Capital Arqueológica de la Región Amazonas" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

A 

DE 

REFERENCIA 

FECHA 

INFORMENº 012-2022-MPL-USG-GARJ 

: GERARDO H. MORI ZABARBURÚ 
Gerente Municipal 

: GLADYS ASTRID RIOS JIMÉNEZ 
Secretarla General (e) 

: Acuerdo de Concejo Nº 017-2022-MPL-L. 

: Lamud, 11 de abril del 2022. 

MUNICIPALIQAO PROVINCIAL LUYA· LAMUO 
I GERE�JClA MUNiCIPAL 

I RECIBIDO 
l t �tl!L ?°-2.2. HORkOA: ?. S t'h 

I FOLIOS:. .:i.� . 
. FIRMA .. 

Tengo el agrado de diriginne a su despacho para expresarle mi cordial saludo y a la vez 
infonnar que el día 29 de marzo del presente año se llevó a cabo la Sesión de Concejo Ordinaria Nº 
007-2022, donde se trató la siguiente agenda: 

Despacho 

I ntorme Legal N° 
019-2022- 
JOAJ/JLVL 

Detalle 

La Oficina de Asesoría Jurídica hace llegar Evaluación y 
procedencia para la donación y cesión de Uso de Equipos 
Biomecánicos y de más enceres disponibles que cuenta la 
Entidad a favor de dos ciudadanos de la Provincia de Luya- 
Lamud. De acuerdo a los siguientes informes: 

Informe Nº 014-2022-MPL-UGDS. Donde solicita evaluar la 
donación de un aparato biomecánico (silla de ruedas) y 
bienes de ayuda humanitaria que fueron adquiridos a través 
de Aduanas. 

Informe Nº 003-2022-MPL-UGDS. Donde informa sobre el 
préstamo o cesión en uso de aparato biornecánico donación 
de enseres, adquiridos a través de Aduanas. 

Acuerdo de 
Concejo 

Acuerdo de 
Concejo N° 017 - 
2022-MPL-L 
(aprobado .de 
manera 
unánime) 

En este sentido alcanzo a su despacho el acuerdo de concejo proyectado para que sea derivado a 
la Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión del Acto Resolutivo correspondiente. 

Adjunto a la presente: 

Informe Legal Nº 019-2022-MPL-UJOAJ/JLVL 
Acuerdo de Concejo Nº 017-2022-MPL-L 

Atentamente, 
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ACUERDO DE CONCEJO 
N°017-2022-MPL-L 

LAMUD, 11 de abril del 2022 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LUYA- LÁMUD 

VISTO: 

En Sesión de Concejo Ordinaria N°007-2022, de fecha 8 de abril del 2022, el Informe Legal Nº 
019-2022-MPL-UJOAJ/JLVL y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, modificada por la Ley de reforma Constitucional Nº 26780 y la Ley Nº 30305, señala que 
las Municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades Nº 27972, dispone "La autonomía radica en la facultad de ejercer los actos de 
gobierno, y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico" concordante con el Artículo 
11 de la Ley de Procedimientos Administrativo General Nº 27444, señala: "La finalidad es 
protección del interés general, garantizando los derechos e interés de los administrativos y con 
sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general"; 

Que, de acuerdo al artículo 195 de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos 
Locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de 
su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, 
regulando actividades y/o servicios en materia de salud, medio ambiente, sustentabilidad de los 
recursos naturales, entre otros, conforme a Ley; 

Que el numeral 25) del artículo 9º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley Nº 
27972, señala que es atribución del Concejo Municipal lo siguiente: Aprobar la donación o la 
cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la municipalidad a favor de entidades públicas 
o privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes en subasta pública; 

Que, el artículo Nº41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades Nº 27972, establece que 
los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés 
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar 
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Que, el numeral 6.2) del artículo 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 
27972; donde establece las competencias municipales en materia de servicios locales, el cual es 
administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la 
población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población; 

Que mediante Informe Legal Nº 019-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL, de fecha 06 de abril del 
2022, donde la Oficina de Asesoría Jurídica informa sobre la evaluación y procedencia para la 
Donación y Cesión de Uso de Equipos y Aparatos Biomecánicos y demás enseres disponibles 
que cuenta la entidad a favor de dos (02) ciudadanos) de la Provincia de Luya - Lamud, en 
referencia a: 

- Informe N° 014-2022-MPL-L/GDS. Donde solicita evaluar la donación de un aparato 
biomecánico (silla de ruedas) y bienes de ayuda humanitaria que fueron adquiridos a través 
de Aduanas. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau N° 528 -Lámud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 
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- Informe Nº 003-2022-MPL-UGDS. Donde informa sobre el préstamo o cesión en uso de 
aparato biomecánico donación de enseres, adquiridos a través de Aduanas. Según el 
siguiente detalle: 

Nº Condición Detalle A Favor Edad 
- Un (1) Aparato Biomecánico (silla de 

ruedas) Sra. Justina 1 Donación - Cinco (5) prendas de vestir (usado) Montano Alva 92 años 
- Un (1) edredón 
- Dos (2) colchas polares 

Cesión en Uso - Préstamo de un ( 1) Aparato 
Biomecánico (silla de ruedas) 

2 - Un ( 1 ) Juguete tipo castillo P.L.W (iniciales) 4 años 
Donación - Un (1) par de zapatillas 

- Un (1) edredón 

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades contenidas en el artículo número 9° 
numeral 8) y el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades, y con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, se aprobó lo siguiente: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR: 

- Donación de un (01) aparato biomecánico a nivel de silla de ruedas y enseres a favor de la 
Sra. Justina Montano Alva. 

- Cesión en Uso de un (01) aparato biomecánico a nivel de silla de ruedas y donación de 
enseres a favor de P.L.W (iniciales). 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia de Desarrollo 
Social, Gerencia de Administración y Finanzas, y demás unidades orgánicas pertinentes, realizar 
todas las acciones necesarias conforme a sus atribuciones y competencias para el cabal 
cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo, teniendo en cuenta la normatividad vigente 
sobre la materia. 

•' 

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Secretaría General, poner de conocimiento a las unidades 
orgánicas de la Municipalidad y realizar la respectiva publicación en el Portal de Transparencia 
de la entidad. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERNIA NACIONAL" 

INFORME LEGAL Nº 019-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL 

A 

DE 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

lng. GERARDO HANLONG ZABARBURU MORI. 
Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud. 

Abogad José Luis Vega Lacerna. 
Asesor Jurídico de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud. 

Evaluación y procedencia para la Donación y Cesión de Uso de Equipos y Aparatos 
Biomecánicos y demás enceres disponibles que cuenta la Entidad a favor de 02 
ciudadanos de la Provincia de Luya - Lamud. 

a) Informe Nº 003-2022-MPL-L/GDS. (21 de marzo de 2022). 
b) Informe N° 014-2022-MPL-L/GDS. (25 de marzo de 2021) 

Lámud, 06 de abril del 2022. 

De mi especial consideración: 

Tengo el honor de dirigirme a Usted, a fin de expresarle mí cordial saludo y, a la vez, con relación 
al asunto indicado y a los documentos de las referencias a) y b), informarle sobre dichas solicitudes que 
concierne a la posibilidad de evaluar la DONACIÓN y CESIÓN DE USO de Aparatos Biomecánicos y 
demás enceres a favor de personas con Discapacidad y Adultos Mayores en la jurisdicción del Provincia 
de Luya- Lamud. 

l. ANTECEDENTES: 

,. 1. CASO 1.· Que, con fecha 09 de marzo del 2022, el Jefe de Puesto de Salud de Providencia, mediante 
i .. certificado de Salud, deja constancia que la Señora Justina Montano Alva, identificada con DNI Nº 48643215, de 

a.e.�,;111".., 
•• 2 años de edad, natural del distrito de Providencia, presenta secuela antigua de probable fractura de cadera, 
sordera severa crónica, disminución de agudeza visual e incapacidad para deambular hace aproximadamente 10 
años. 

Que, con fecha 24 de marzo del 2022, mediante el Formulario Único de Trámite - FUT con Registro Nº 
221713.001, se ingresa por mesa de partes de la Entidad, la solicitud suscrita por el administrado Fabriciano 
Aguilar Montano identificado con DNI Nº 33812595, invocando apoyo con Aparato Biomecánico (Silla de Ruedas) 
para su madre doña Justina Montano Alva, identificada con DNI Nº 48643215, y quien es una persona con 
incapacidad para deambular, disminución de la agudeza visual y sordera severa crónica. 

Que, con fecha 25 de marzo del 2022, mediante el Informe N° 009-2022-MPL-L/GDS/OMPAED, la 
Responsable de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad; solicita, a la licenciada Yessica 
Regalado Culquí, responsable de la Gerencia de Desarrollo Social de fa Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
la evaluación del expediente para donación de aparato biomecánico con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de la usuaria, así también contar con la donación de enceres tales como; ropa, edredón, etc, para la señora. 
Justina Montano Alva quien cuenta con incapacidad para deambular, disminución de la agudeza visual y sordera 
severa crónica. 
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Que, con fecha 25 de marzo del 2022, mediante el Informe Nº 014-2022-MPL-L/GDS, la Gerente de 
Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; traslada a la Gerencia Municipal el Expediente 
de Donación de una (1) silla de ruedas, cinco (5) unidades de prendas de vestir usados, un (1) edredón y dos (2) 
colchas polares simple; a favor de la persona Justina Montano Alva. Asimismo, hace hincapié que otorga Opinión 
Favorable, así como detalla la disponibilidad de los bienes respectivos; y por lo que corresponde realizar el 
respectivo análisis jurídico para determinar si es factible o es procedente la Donación de Bienes solicitada a nuestra 
identidad. 

2. CASO 2. Que, con fecha 25 de setiembre del 2019, se emitió el Certificado de Discapacidad, a favor del 
menor W.P.L, identificado con DNI Nº 90148264, de cuatro (04) años de edad, en la cual se certiflca que presenta 
Paraplejia Flacida - Parálisis Cerebral, por lo que requiere apoyo biomecánicos y personales. 

Que, con fecha 17 de marzo del 2022, mediante el Informe Nº 007-2022-MPL-L/GDS/OMPAED, la 
Responsable de la Oflclna Municipal de Atención a las Personas con Díscapacídad solícita a la licenciada Yessica 
Regalado Culqui, responsable de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
la evaluación de expediente para PRÉSTAMO en CESION DE USO de aparato Biomecánico (01 silla de ruedas) 
y DONACIÓN de Enceres tales como: un (1) juguete tipo castillo color azul, un (1) par de zapatillas y un (1) 
edredón, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del menor W.P.L de cuatro (04) años de edad, cuyo 
diagnóstico medico es Parapleja Flácida y Parálisis Cerebral. 

Que, con fecha 21 de marzo del 2022, mediante el Informe Nº 003-2022-MPL-L/GDS, la Gerente de 
Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; traslada a la Gerencia Municipal el Expediente 
de Préstamo en Cesión de Uso de una (1) silla de ruedas, hasta que se pueda concretar la disposición de un 
aparato especializado para el caso que presenta el menor, asimismo solicita se evalué la Donación de enceres 
tales como: un (1) juguete tipo castillo color azul, un (1) par de zapatillas y un (1) edredón, haciendo hincapié que 
hay disponibilidad de los bienes respectivos; y por lo que corresponde realizar el respectivo análisis jurídico para 
determinar si es factible o es procedente el Préstamo en Cesión de Uso y la Donación de Bienes solicitada a 

'º¡ º �. nuestra identidad. ,-'- "•, J- V°º \ ! � t 11. ANÁLISIS JURIDICO: 
� ': ¡,. .' 

(0, . t ,� Sobre este tema, en particular necesariamente tenemos que definir conceptos, temas previos para un mejor 
· \ análisis y comprensión que el caso amerita. 

DONACIÓN. La Donación consiste en la transmisión de la propiedad de los bienes donados por el Donante 
a favor del Donatario. Es decir, habrá donación cuando se transmita gratuitamente la propiedad de un bien 
del donante al donatario, cualquier otro acto o contrato, en que no se opere este fenómeno de traslación de 
dominio de bienes, aunque los mismos sean gratuitos, no será donación. 

CESION DE USO. La Cesión de Uso solo se otorga el derecho excepcional, de usar temporalmente a titulo 
gratuito un bien mueble o inmueble a un particular, sin fines lucro. 

BIEN MUEBLE. Los bienes muebles son aquellos bienes, de naturaleza tangible, que por sus características 
se puedan trasladar de un lugar a otro fácilmente sin perder su integridad. Por tanto, los bienes muebles se 
pueden transportar de su lugar de origen a otro distinto y en ambos lugares tendrán la misma utilidad. La 
utilidad o el uso de un bien mueble no depende del lugar donde esté situado, sino de sus propias 
características. Los bienes muebles son, por tanto, lo contrario a los bienes inmuebles los cuales no pueden 
moverse de un lugar a otra fácilmente. 
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Año -1984. 

Mediante el Decreto Legislativo N° 295 (25.07.1984), se promulgó el Código Civil Peruano, el mismo que desde 
el 14/Noviembre/1984, a la fecha está vigente y que específicamente en su artículo 1621° encontramos 1ª. 
definición de la Donación en la cual, el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un 
bien. 

Adicionalmente, se puede manifestar que la donación está definida en el Código Civil Peruano, como un contrato 
por el cual una de las partes llamada Donante, se obliga a transferir a la otra parte, llamada Donataria, la propiedad 
de un bien en forma gratuita. Pero sin embargo que la Donación es gratuita, puede ella, estar sujeta a condición o 
modo alguno; por lo que presenta clasificaciones, pero en el presente caso, estaríamos en la Clasificación de 
Donación Pura y Simple -llamada así a la Donación que NO tiene condición alguna. Aquí el donatario se enriquece 
con el patrimonio que recibe a cambio de nada. 

Año -1993. 
Nuestra vígente Constitución Política del Peru; en su artículo 1º (Derechos Fundamentales de la Persona) 
establece: La Defensa de la Persona Humana y el Respeto de su Dignidad son el Fin Supremo de la Sociedad y 
del Estado. 
Así mismo en su artículo 2º, (Toda Persona Tiene Derecho): numeral 1). A la Vida, a su Identidad, a su Integridad 
Moral, Psíquica y Física y a su Ubre Desarrollo y Bienestar. 2). A la Igualdad ante la Ley. Nadie debe ser 
Discriminado por motivo de Origen, Raza, Sexo, Idioma, Religión, Opinión, Condición Económica o de cualquiera 
otra indo/e. 
Finalmente, en su artículo 194º, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales; son los Organos de 
Gobierno Local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Es 
decir que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica; en sus 
facultades de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Año· 2003. 

Ley Nº 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades" (26- Mayo/2003) norma que está vigente a la fecha y en donde 
se estipula textual y positivamente; sobre la Donación lo siguiente: 

El numeral 25) del artículo 9° (ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL); dispone que compete al 
Conce;o Municipal, mediante el Acuerdo respectivo, en aprobar la Donación o fa Cesión en Uso Bienes 
muebles e Inmuebles de la Municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la 
venta de sus bienes en subasta pública. 

• El artículo 59º (DISPOSICION DE BIENES MUNICIPALES); 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. 

• El artículo 64º (DONACIÓN DE BIENES MUNICIPALES); dispone que las municipalidades, por excepción, 
pueden donar, o permutar, bienes de su propiedad a los Poderes del Estado o a otros organismos del Sector 
Público. Las donaciones de bienes a favor de una municipalidad están exoneradas de todo impuesto, 
conforme a la ley de la materia, así como del pago de los derechos regístrales y derechos arancelarios cuando 
los bienes provienen del extranjero. 

• El artículo 65º (CESIÓN EN USO O CONCESIÓN); las municipalidades están facultades para ceder en uso 
o conceder en explotación bienes de su propiedad, en favor de personas jurídicas del sector privado, a 
condición de que sean destinados exclusivamente a la realización de obras o servicios de interés o necesidad 
social, y fijando un plazo. 

• El artículo 66° (APROBACION DEL CONCEJO MUNICIPAL); dispone que la Donación, Cesión o Concesión 
de Bienes Municipales, se aprueba con el voto conforme de los dos tercios del número legal de regidores 
que integran el Conce;o Municipal. 
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• El artículo 68° (DESTINO DE LOS BIENES DONADOS); estipula que el Acuerdo Municipal de Donación 
debe fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado y su modalidad 

Años - 2007 · 2008. 

Ley Nº 29151, "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" y su Reglamento aprobado mediante el 
Decreto Supremo 008-2021-Vivienda . 
../ El artículo 2º.· (AMBITO DE APLICACION). Dispone que la presente Ley, Normas Reglamentarias y aquellas 

que emita la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN son de estricto cumplimiento para las 
entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en concordancia con las competencias y 
autonomías atribuidas por la Constitución Política del Perú y las leyes correspondientes; asimismo, para las 
personas naturales o jurídicas que ejerzan algún derecho sobre bienes estatales . 

../ Et artícuto 3°.- (BIENES ESTA TALES). Para los efectos de esta Ley, los bienes estatales comprenden los 
bienes muebles e inmuebles, de dominio privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado o a 
cualquier entidad pública que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del 
nivel de gobierno al que pertenezcan . 

../ Artículo 4°.- (GLOSARIO DE TÉRMINOS). 
b) Actos de Administración: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por fa 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido las 
competencias; y las demás entidades públicas ordenan el uso y aprovechamiento de los bienes estatales. 
c) Actos de disposición: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido fas 
competencias; y las demás entidades públicas aprueban acciones que implican desplazamiento del dominio 
de los bienes estatales . 

../ Artículo 5°.- (CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES). Créase el Sistema Nacional 
de Bienes Estatales, como el conjunto de organismos, garantías y normas que regulan, de manera integral y 
coherente, los bienes estatales, en sus niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, a fin de lograr una 
administración ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN como ente rector. 
Artículo 6º.· (FINALIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES). El Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, tiene por finalidad: Ordenar, Integrar y Simplificar los Procedimientos de Adquisición, 
Administración, Disposición, Registro y Supervísíón de los Bienes Estatales a nivel del Gobierno Nacional, 
Regional y Local para lograr una gestión eficiente . 

../ Artículo 7°.- (GARANTÍAS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES). Son garantías que rigen 
el Sistema Nacional de Bienes Estatales, las siguientes: d) Que todo acto de disposición de dominio, a favor 
de particulares, de los bienes inmuebles de dominio privado estatal sea a título oneroso, teniendo como 
referencia el valor comercial y según los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes, en 
tanto los mismos constituyen patrimonio de la Nación. f) La transparencia en los procedimientos de 
adquisición, administración y disposición de los bienes estatales, los cuales se encuentran sujetos a la 
facultad de fiscalización ciudadana. 

../ artículo 8°.- (ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES). Las 
entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto administran o disponen bienes 
estatales, son las siguientes: Los Gobiernos Locales y sus Empresas . 

../ Artículo 9º.· (Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales). Los actos que realizan los gobiernos locales, 
respecto de los bienes de su propiedad, así como los de dominio público que se encuentran bajo su 
administración, se ejecutan conforme a la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", y a la presente 
Ley y su Reglamento, en lo que fuera aplicable, estando obligados a remitir a la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales - SBN información de los referidos bienes para su registro en el Sistema de Información 
Nacional de Bienes Estatales - SINABIP. 
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./ Artículo 18°.- (APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES ESTATALES). Las entidades públicas deben 
procurar el uso económico y Social de sus bienes y de los que se encuentran bajo su administración, 
conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento de la presente Ley, y atendiendo a los fines y 
objetivos institucionales. 

111. CONCLUSIONES: 
Por todo lo antes descrito, se puede afirmar y concluir lo siguiente: 
3.1 Que, en nuestra Legislación Nacional, sobre el tema que hoy abordamos; hay Leyes específicas que 
AUTORIZAN legalmente la DONACION Y PRESTAMO EN CESION DE USO de BIENES MUEBLES de 
propiedad de los Gobiernos Locales, siendo esta la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" 
vigente desde el 26 de mayo del 2003 y la Ley N° 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales" vigente desde el 14 de diciembre del 2007, las cuales establecen que es potestad de las 
municipalidades disponer de los bienes de su propiedad a través de transferencias, donaciones, 
cesión de uso o explotación, arrendados o modificado su estado de posesión o propiedad 
mediante cualquier otra modalidad, a través del concejo municipal. y se aprueba con el voto 
conforme de los dos tercios del número legal de regidores que integran el Concejo Municipal. 

3.3 Que, la solicitud de DONACIÓN y PRÉSTAMO EN CESIÓN DE USO de los equipos Biomecánicos 
y demás enceres a favor de las personas antes mencionadas, se encuentra dentro del marco legal 
vigente, por lo que resulta LEGALMEtHE PROCEDENTE, para lo cual previamente, debe ser 
evaluada por el Concejo Municipal y luego de ser aprobados formalmente, se deberá emitir el Acto 
Resolutivo correspondiente. 

IV. RECOMENDACIÓN: 

A la brevedad posible, la Entidad, deberá proseguir con el trámite administrativo y legal correspondiente 
y así dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 25) del artículo 9° (Atribuciones del Concejo 
Municipal); ya que este articulado dispone que compete al Concejo Municipal, mediante el Acuerdo 
respectivo, en aprobar la Donación o la Cesión en Uso Bienes muebles e Inmuebles de la 
Municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro. 

Es todo cuanto tengo que informar a su Despacho para los fines que estíme por conveniente. 

Atentamente; 

· · · asesorla.juridica@muniluya.gob.pe 
www.mu h1ya.gob.pe 
� .. ,::-<i,,,o//, 

Anexo: Adjunto al presente lo siguiente: 

./ Todos los actuados y el expediente administrativo a folios Diecisiete (17) . 

./ El Proyecto de Resolución de Alcaldía, que RECONOCE LAS DONACION y el PRESTAMO EN 
CESION DE USO de hoy mencionados. 

JLVL/JAL 
ce.ARCHIVO 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº ·2022-MPL-UA 

Lámud, ...... de abril del 2022. 

VISTOS: 

El Certificado de Discapacidad a favor del menor de edad W.P.L, de fecha 25 de setiembre 
del 2019; el Informe Nº007-2022-MPL-UGDS/OMPAED, de fecha 17 de marzo del 2022; el 
Informe Nº003-2022-MPL-UGDS, de fecha 21 de marzo del 2022; el Certificado de Salud a favor 
de la señora Justina Montano Alva, de fecha 09 de marzo del 2022; la Solitud de Apoyo con 
Aparato Biomecánico - Silla de Ruedas, de fecha 24 de marzo del 2022, el Informe N°009-2022- 
MPL-L/GDS/OMPAED, de fecha 25 de marzo del 2022, el Informe Nº014-2022-MPL-L/GDS, de 
fecha 25 de marzo del 2022; el Decreto de Alcaldía N º 07-2021-MPL-UA de fecha 06 de diciembre 
del 2021, que en su Artículo Primero resuelve en Aprobar el REGLAMENTO DEL BANCO DE 
APARATOS BIO-MECANICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD; el cual 
consta de Catorce (14) artículos, Dos (02) Disposiciones Complementarias y Tres (03) Anexos. 

CONSIDERANDOS: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo II 

del Título Preliminar de la Ley 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en sus facultades de 
ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
En este sentido el espíritu de la norma disponible los actos de gobierno deben ser emitidos en 
concordancia con todas las normas legales vigentes. 

'-'º Que, el numeral 25) del artículo 9º (Atribuciones del Concejo Municipal) de la Ley Nº 27972, 
j� \. "Ley Orgánica de Municipalidades; dispone que compete al Concejo Municipal, mediante el 
� . 6 �).Acuerdo respectivo, en aprobar la Donación o la Cesión en Uso Bienes muebles e Inmuebles de 

. 
1 

.AfRI "\ · la Municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes 
urA · r- en subasta pública. 

Que, el artículo 66º de la Ley N° 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades"; señala que la 
Donación, Cesión o Concesión de Bienes Municipales, se aprueba con el voto conforme de los 
dos tercios del número legal de regidores que integran el Concejo Municipal; y estableciendo 
también concordancia con lo dispuesto en el artículo 68º de la misma Ley; y donde se estipula que 
el Acuerdo de Donación debe fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado y 
su modalidad. 

Que, con fecha 25 de setiembre del 2019, se emitió el Certificado de Discapacidad, a favor 
del menor W.P.L, identificado con DNI N°90148264, de cuatro (04) años de edad, en la cual se 
certifica que presenta Paraplejia Flacida - Parálisis Cerebral, por lo que requiere apoyo 
biomecánicas y personales. 
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Que, con fecha 17 de marzo del 2022, mediante Informe Nº00?-2022-MPL- 

UGDS/OMPAED, la Responsable de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad solicita a la licenciada Yessica Regalado Culqui, responsable de la Gerencia de 
Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, la evaluación de expediente 
para PRÉSTAMO en CESION DE USO de aparato Biomecánico (01 silla de ruedas) y DONACIÓN 
de Enceres tales como: un (1) juguete tipo castillo color azul, un (1) par de zapatillas. y un (1) 
edredón, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del menor W.P.L de cuatro (04) años de 
edad, cuyo diagnóstico médico es Paraplejia Flácida y Parálisis Cerebral. 

Que, con fecha 21 de marzo del 2022, mediante Informe N°003-2022-MPL-L/GDS, la 
Gerente de Desarrollo Social de la Municípalídad Provincial de Luya - Lamuá; traslada a la 
Gerencia Municipal el Expediente de Préstamo en Cesión de Uso de una (1) silla de ruedas, hasta 
que se pueda concretar la disposición de un aparato especializado para el caso que presenta el 
menor, asimismo solicita se evalué la Donación de enceres tales como: un (1) juguete tipo castillo 
color azul, un (1) par de zapatillas y un (1) edredón, haciendo hincapié que hay disponibilidad de 
los bienes respectivos; y por lo que corresponde realizar el respectivo análisis jurldlco para 
determinar si es factible o es procedente el Préstamo en Cesión de Uso y la Donación de Bienes 
solicitada a nuestra identidad. 

Que, con fecha 09 de marzo del 2022, el Jefe de Puesto de Salud de Providencia, mediante 
certificado de salud, deja constancia que la Señora Justina Montano Alva, identificada con DNI 
Nº48643215, de 92 años de edad, natural del distrito de Providencia, presenta secuela antigua de 
probable fractura de cadera, sordera severa crónica, disminución de agudeza visual e incapacidad 
para deambular hace aproximadamente 10 años. 

Que, con fecha 24 de marzo del 2022, mediante el Formulario Único de Trámite - FUT con 
Registro N°221713.001, se ingresa por mesa de partes de la Entidad, la solícítud suscrita por el 
administrado Fabriciano Aguilar Montano con DNI Nº33812595, invocando apoyo con Aparato 
Biomecánico (Silla de Ruedas) para su madre doña Justina Montano Alva, identificada con DNI 
Nº48643215, y quien es una persona con incapacidad para deambular, disminución de la agudeza 
visual y sordera severa crónica. 

J5-;;,;.Ú, Que, con fecha 25 de marzo del 2022, mediante el Informe N°009-2022-MPL- 
J _ UGDS/OMPAED, la Responsable de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con 

·¡c\Discapacidad; solicita, a la licenciada Yessica Regalado Culqui, responsable de la Gerencia de 
Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Larnud, la evaluación del expediente 
para donación de aparato biomecánico con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la usuaria, 
así también contar con la donación de enceres tales como; ropa, edredón, etc, para la señora. 
Justina Montano Alva quien cuenta con incapacidad para deambular, disminución de la agudeza 
visual y sordera severa crónica. 

Que, con fecha 25 de marzo del 2022, mediate Informe N°014-2022-MPL-L/GDS, la Gerente 
de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; traslada a la Gerencia 
Municipal el Expediente de Donación de una (1) silla de ruedas, cinco (5) unidades de prendas de 
vestir usados, un (1) edredón y dos (2) colchas polares simple; a favor de la persona Justina 
Montano Alva. Asimismo, hace hincapié que otorga Opinión Favorable, así como detalla la 
disponibilidad de los bienes respectivos; y por lo que corresponde realizar el respectivo análisis 
jurídico para determinar si es factible o es procedente la Donación de Bienes solicitada a nuestra 
identidad. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

Que, en la Sesión de Concejo Ordinaria N° XXX - 2022 de fecha XX del 2022 y mediante el 
Acuerdo de Concejo Nº XXX, de fecha XXX del 2022, los miembros del Concejo Provincial de 
Luya - Lamud, resuelven en el Artículo Primero en APROBAR el Préstamo en Cesión de Uso 
Donación de un Aparato Biomecáníco (01 silla de ruedas) y DONACIÓN de Enceres tales como: 
un (1) juguete tipo castillo color azul, un (1) par de zapatillas y un (1) edredón, a favor a del menor 
W.P.L de cuatro (04) años de edad, cuyo diagnóstíco médíco es Paraplejia Flácída y .Parálisis 
Cerebral. Asimismo, se en su Articulo Primero se resuelve APROBAR la DONACION de una (1) 
silla de ruedas, cinco (5) unidades de prendas de vestir usados, un (1) edredón y dos (2) colchas 
polares simple; a favor de la persona Justina Montano Alva; identificada con DNI N°48643215. 

Que, mediante el Informe N° XXX, de fecha XXX del 2022, la Secretaria General de la 
Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, solicita se emíta el acto resolutivo correspondiente, que 
apruebe la Donación de Un (02) Aparato Biomecánico - Silla de Ruedas y demás enceres antes 
mencionados, a favor de los ciudadanos W. P.L, identificado con DNI Nº90148264, de cuatro (04) 
años de edad; y de la señora. Justina Montano Alva, identificada con DN I N º 48643215, de noventa 
y dos (92} años de edad, de la Provincia de Luya, Departamento de Amazonas. 

Que, el numeral 3) del Artículo 20º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece las atribuciones del alcalde, el cual es ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo 
responsabilidad. 

Que, en uso de las facultades conferidas por los incisos 3}, 6) del artículo 20º, artículo 39° y 
43° de la "Ley Orgánica de Municipalidades" - Ley Nº 27972; de conformidad con el mandato legal, 
en ejercicio de sus atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en 
concreto. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. APROBAR la Transferencia en Calidad de DONACIÓN de Una (01) Unidad 
EQUIPO BIOMECÁNICO - UNA (01) SILLA DE RUEDAS; CINCO (5) UNIDADES DE PRENDAS 
DE VESTIR USADOS, UN (1) EDREDÓN Y DOS (2) COLCHAS POLARES SIMPLE, A FAVOR 
DE LA SRA. JUSTINA MONTANO ALVA, identificada con DNI Nº48643215, de 92 años, 
residente en el distrito de Providencia, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas. 

Artículo Segundo. APROBAR la Transferencia en Calidad de PRESTAMO EN CESION DE USO 
de Una (01) Unidad EQUIPO BIOMECÁNICO- UNA (01) SILLA DE RUEDAS; y LA DONACIÓN 
DE UN (1) JUGUETE TIPO CASTILLO COLOR AZUL, UN (1) PAR DE ZAPATILLAS Y UN (1) 
EDREDÓN, A FAVOR DEL MENOR DE EDAD W.P.L, identificada con DNI Nº90148264, de 04 
años, residente en el distrito de Ocumal, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas. 

Artículo Tercero. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Desarrollo Social y a la 
responsable de la OMAPED de la MPL-L, el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía, 
y que se formalice la Donación a través de las respectivas Actas de Entrega y Recepción de 
Bienes, según corresponda. 

Artículo Cuarto. NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía, a la interesada; asimismo 
agréguese la presente al legajo correspondiente en la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud, 
para los fines de Ley. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
Artículo Quinto. NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía, al Órgano de Control Interno de 
la Entidad, en cumplimiento al artículo 59° de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" 
a fin de proceder según sus competencias y fines de Ley. 

�"'ºr,. P110¿ Artículo Sexto. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de la presente f � '\ resolución en la página web www.muniluya.gob.pe, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
� ' 1� F- Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 

e "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD 
Creada el 5 de febrero de lffil med'iante Ley dada pxel Mari9::al Rarrón castilla-Presoentedel Perú 

Capital Arqueológica de la Región Amazonas 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
""Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

SEÑOR 

DE 

ASUNTO 

REF. 

Lámud, 25 de marzo de 202 

. MUIHCIPWMD PROVi11CIAL LUYA· lAMUO 
GF.Rr:�.v:v '..�1.!ti1C!PAL 

RJ::('' �. ,IÍ""-0 1 
Ing. Gerardo Hanlong Mori Zabarburú r.; .. v· � ,)' � U I 
Gerente Municipal "') O �·A n ?¡::- "" I I' é) f fcCiY.\ .� .. i: .... (�HA: 1..: ·� 
Obs. Yessica Regalado Culqui FOUOS: Q.� . 

:;:��::: :::::S:c=�ACIÓN DE �:;:t:F··· ········ 
MECANICO A FAVOR DE PERSONA CON DISCAPACIDAD 

a. INFORMENº 009-2022-MPL-L/GDS/OMAPED, de fecha 25.03.2022, y 
Nº de Trámite: 222734.001 

a. Ley Nº 29973. Ley General de la Persona con Discapacidad, y su 
reglamento aprobado con D.S. Nº 002-2014-MIMP. 

INFORME N°014-2022-MPL-L/GDS 

Por medio del presente me dirijo al despacho de su digno cargo, para 
mediante el presente en atención al documento de la referencia (a), en el cual la Responsable de 
la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad-OMAPED, de nuestra Entidad 
solicita evaluar la donación de un (1) aparato hio-mecánico y otros enceres (ropa, edredones, 
etc), a favor de la Sra. Justina Montano Alva (92 años), quien presenta el Diagnóstico de 
SECUELA PROBABLE DE FRACTURA DE CADERA, INCAPACIDAD PARA 
DEAMBULAR, DISMINUCION DE LA AGUDEZA VISUAL Y SORDERA SEVERA 
CRONICA. 

En este sentido, se informa que la oficina a cargo de la materia, cuenta 
en el Banco de Aparatos biomecánicos con la disponibilidad de una(1) silla de ruedas, así como 
con algunos bienes de Ayuda Humanitaria que fueron adquiridos a través de Aduanas: prendas 
de vestir usados (5 unidades), una(1) edredón y dos(2) colchas polar simple; por lo que desde 
este Despacho se emite con opinión social favorable solicitando el presente petitorio pueda 
ser elevado a Sesión de Consejo Provincial, para la evaluación y dictamen respectivo. 

Es todo cuanto informo a Ud. Para conocimiento y trámites que 
correspondan. 

Adjunto: 
- INFORME N°009-2022-�IPL-L/GDS/0ÑL-\PED 

Atentarnente, 
MPL-L/GDS 
YRC 
CC- ,\RC:111\'0. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA 
GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

Lámud,25 de Marzo del 2022 

INFORME Nº009-2022-MPL-L/GDS/OMAPED 

LIC. YESSICA REGALADO CULQUI 

Gerencia de Desarrollo Social 

Gerencia de Desarrollo Social 
Jr. Miguel Grau Nº 528 

Lámud. - 

ASUNTO 

De mi especial consideración: 

SOLICITO EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE 
PARA DONACIÓN DE APARATO 
BIOMECÁNICO 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo u nombre de la Oficina 
de Ol'v1APrn, a la veL, en mérito JI documento de referencia, SOLICITO EVALUACIÓN DE 
EXPEDIENTE PARA DONACIÓN DE APARATO BIOMECÁNICO con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de la usuaria, así también contar con la donación enceres (ropa, endredon,etc) 
para la Sra. Justina Montano Alva (92 años ), quien presenta una "IMPRESIÓN 
DIGANÓSTICA DE: SECUELA DE PROBABLE FRACTURA DE CADERA, 
INCAPACIDAD PARA LA DEAMBULACIÓN, DISMINUCIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL, 
SORDERA SEVERA CRÓNICA". 

Para ello, remito adjunto (1) expedientes, los que incluyen 
o Constancia Médica 
o DNI 
• Clasificación- Socioeconómica 
.. Foto de estado actual 
o FUT 

Agradeciendo por anticipado su atención en beneficio de los usuarios. hago propicia la 
oportunidad para expresarle los sentimientos de m1 especial consideración y estima. 

Í-Nº TD- ! 221734.001 
f FECHA ; 25/03/2022 
IHDRA: 10:33:37 AM 



MUNlf.lPllllDAD PROVINt;IAL 
lUYA. - l.lÍ.MUD 

)S 
,v,ur11n .. 11'ALIUAlJ PHoVJNcrAL LlJYA - LAMtio- 
M ESA DE PARTES 

RECIBIDO .· 

2 4 MAR 2022 
:-, ,-. '7 N° REG: . ., .. ¿,_¿.; __ i _· (;< .:,.::,/ 

Nº FOLIOS· c-«: . 
l_ HORA ; -�:{� •• {�/flRMA�··;;'.-';········ ,. ··� ... ,. .... 

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE (FUT) 

Boleta de Venta Nº ----·-··---------- ... _ 

Fecha de Pago: -----·-------------------------- 

SOLICITA: Í) �'g,C¡ d,e, �fL_ 

.. <D\Q,vr\�Y1J-,� .(' )�0- .... � -�) 
'-.... . 

� 
------------------------------------------------ ·.I'. -- • ---� ------v ...... -------------- 

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 

Yo. :J �\AM&c cA [r'UCK 0 v/tYIYl � __ _ - _ 
O N 1: ?.P-.81:c2.m.6-:: TELÉFONO: ----------------------------------------------------- 

00 MI c I LI o: -- .Oio-h-}\C� -- Q)"\.9\1"�.Cl .. -- .. 6 QJ-t,� _)�VM ... Á+.on� ------------------ 
CORREO ELECTRÓNICO: 

----··--- -- - ----- - - - - - - - -- - - --- - - - - -- - ----- --- -- - -- - --- -- - - - - - ------- ---- - -- -- -- - - ---- -- - --- - - -- - ------ -- - -- - .. 
Ante usted con el debido respeto me presento y expongo: 
/\ .- � -e) � � � s .. eu.."velo ,_¡ de.. (T'-,.. ---� �------------- . ·- --ta --- ---- ··--· . . .. ----·-· -- . ..<.O C4 -- ---- ---------�-----------------------------·-· . 
�- ·····-- \fY\euc:k-L (;.,..il..Ul � c.. wwhAA.O cl.Gro-- \Oft'.'\<k� 

---�---�1 Jd?.�_l/_��LS. .. 1.J).J.J.u.__.,f§ _i._e._ �_Q..c.�Clho cw �.------ 
��---··CM·------��---r·-�------�---f�------c:Uo��-----9"--�'� 

� . --- �-� �cr:-d-. - ... d!.. ..... !10..00-:--- .... •. .. --- --------· ------- --··· .. --------·-·· ·----·· ------- .. --------------------- ---------------- 
4 ct M · · 

-�-;-(!�cQffl __ ilJ[ clJ cp: :::: .. ·_ _ _: · _ :::::_ :: :_ ' : :::::::::::::::::::,,- ::fd= :::::::::::::::::::: :::::::: _ - _: 
..... :-: _Q���V!?� . �Oc,. '0 e_�<.,,e- ------------------------------ --------------------------------------------- 

POR LO EXPUESTO 

A Usted Señor Alcalde aqradeceré aceptar mi petición por ser de justicia. 

Lámud . i_y de c))¡/.�O----------- __ del 20 _f Z, 

. ( 
\ - 
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CERTIFICADO DE SALUD 

EL LIC. OBSTETR.·\ Ql'E :\L Fl�AL SUSCRII3E. JEFE DEL PUESTO DE SALUD 
PRO\'IDE\"CL-\. DEL DISTRITO PROVIDENCIA. PROVINCIA LUYA, REGION 
.-\.\ f..\7.0\".-\S 
CERTIF!l'.\ Ql.E: 

En fecha !)'-) \IARZO. :w�� aprov. 11 00 am se evaluó a la persona de JUSTINA MONTANO 
.\L\".-\. J.: o::: ;11111� J;: edad. con !) N 1 -18643215, cuyo hijo refiere que la paciente sufre de sordera 
�._:; .::-J J� r.:1.:-�· muchos :iri11�. J1sm1nu(1011 de agudeza visual. incapacidad para deambular hace aprox. 
1::1 años Actualmente su h1Jt1 no menciona empeoramiento de la salud de la paciente. 

L\A.\IL\. FISICO · P ,\: 115.60, PULSO: 79 x min, TEMP: J6S', F.R: 18 x min, SAT.02:95 

Plf:I. Y \ll \'OS.-\S Aparentemente <rn lesión 
.-\P:\K.:\:'C> C.\�:):O\':\SCl.11..-\R Ruidos cardiacos rítmicos, no soplos 
PL'l.\'.(J��-·;' ji-{_.\:\ \lurmullo vcvicular pasa bien en ambos campos pulmonares 
SiSTr-:\!.-\ OSl i-.0\1USCUL'\R: Miembros inferiores en flexión 

DJPRESIÓ:'\ DI.-\G:','OSTJCA: 
Secuela antigua de probable fractura de cadera 
Incapacidad para la dcarnbulación 
Disminución de la agudeza visual 
Sordera severa crónica 

J:','DIC.\CIO�ES: 
S·.: indica evaluación por Médico especialista 

Se expide c.:l presente a solicitud de la interesada para los fines pertinentes. 

ATENTAMENTE: 

Scanned by CamScanner 
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24/3/22, i 5:39 https://sigof.sisfoh.gob.pe/consulta_hogares_ULE/busqueda_print.php 

RESULTADO DE CLASIFICACION SOCIOECONOMICA 

NOMBRES:,,�l�'.TI . . t.PELL ·coS:'.'UN, \\,_, .\'_'./ . FECHA DE .'JACl�.11EN-:-o: :u-s:::?-215 SEXO:l\:lU.'E -, 

1. DATOS DE IDENTIFICACION 

HOGAR ID: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NACIONAL (DNI}: 

APELLIDO PATERNO: 

APELLIDO MATERNO: 

NOMBRES: 

SEXO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

HOGAR ESTADO: 

FECHA EMPADRONAMIENTO: 

2. DATOS DEL LUGAR DE EMPADRONAMIENTO 

DEPARTAMENTO: 

PROVINCIA: 

DISTRITO: 

UBIGEO: 

CENTRO POBLADO: 

CODIGO CENTRO POBLADO: 

2217065 

48643215 

MONTANO 

ALVA 

JUSTINA 

FEMENINO 

20/09/1928 

VIGENTE 

24/06/2019 

AMAZONAS 

LUYA 

PROVIDENCIA 

010515 

PROVIDENCIA 

0001 

DIRECCION: 

REFERENCIA DE DOMICILIO: 

TIPO DE CARGA: 

OTRO. SN NRO. PUERTA SN PIS0.01 

A 100 METROS DE COLEGIO SECUNDARIO 

FSU-2013 

3. DATOS DE LA CLASIFICACION SOCIOECONOMICA DEL HOGAR 

FECHA VIGENCIA INICIAL: 

FECHA VIGENCIA FINAL: 

ESTADO VIGENCIA: 

CLASIFICACION SOCIOECONÓMICA: 

AREA: 

NRO DE TIPO DE FORMATO: 

(2) Por nueva información proporcionada 

08/07/2019 

08/07/2023 

VIGENTE. 

POBRE EXTREMO (2) 

URBANO 

14716825 

4. INTEGRANTES DEL HOGAR 

APELLIDO 
NRO. NRO.DOCUMENTO PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

APELLIDO 
CASADA NOMBRES SEXO FECHA 

NACIMIENTO 
1 

2 

48643215 

33812595 AGUILAR MONTANO 
JUSTINA 

FABRICIANO 
FEMENINO 20-SEP-28 

MASCULINO 05-APR-51 

MONTANO ALVA 

https://sigof.sisfoh.gob.pe/consulta_hogares_ULE/busqueda_print.php 
�\ 
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SEÑOR 

DE 

ASUNTO 

REF 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres�"�---:::::-:::::�r\ ��-1\ 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" - _: � llf!' 

Lámud, 21 de marzo de 2022 

\.-1111wcwW�\n??.DWlCWL lU�� · t�iiuo \ 
ftlV R'i:�11"'· • "'.!�'!G\í>AL 

GE·· , . »o RE (;-d:i � lJ 
ra1a. MA..R ... 28�: .. 4.;.®jJ 

Ob Y . R 1 d C 1 · é),B ..... · ·•· . s. essica ega a o u qui FOli'..i'' ... ·· .... ···••·· : 
Gerencia de Desarrollo Social ��: ········-J 
PRESTAMO DE APARATO BIOMECÁNIC�\\y DO:��·�:: DE 
ENSERES -LOCALIDAD DE CHUQUIMAL, DISTRITO DE 
O CU MAL. 

a. INFORMENº 007-2022-MPL-L/GDS/OMAPED, de fecha 17 .03.2022., y 
número de trámite 221575.001. 

b. Decreto de Alcaldía N° 07-2021-MPL-L/A, de fecha 06.12.2021, que 
aprueba el "Reglamento del Banco de Aparatos Biomecánicos de la 
Municipalidad Provincial de Luya-Lámud". 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD 
Oeada e!Sdefebrerode 1861rreliante le{dada por el 1\11ariscal Ramón Castilla- Presoentedel Peiú 

Capital Arqueológica de la Región Amazonas 

INFORME N°003-2022-MPL-L/GDS 

Ing. Gerardo Hanlong Mori Zabarburú 
Gerente Municipal 

Por medio del presente me dirijo al despacho de su digno cargo, para 
saludarle cordialmente, y al mismo tiempo en consecuencia al documento de la referencia (a), 
en el cual la Responsable de la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad- 
OMAPED, de nuestra Entidad, presenta sustento técnico (expediente) y solicita apoyo 
con APARA TO BIOMECANICO, en calidad <le PRESTAMO O CESIO EN USO, hasta 
que se pueda concretar la disposición de un aparato especializado para el caso que presenta 
la persona interesada; la solicitud incluye el PRESTAMO de una (1) silla de ruedas, así como 
la donación de ENSERES(ropa, edredones, otros), a favor de niño de las iniciales P.L.W (4) 
años de edad, con condición socio-económica según el Sistema de Focalización de Hogares- 
SISFOH, de "Pobre", y diagnóstico médico: Paraplejía flácida CIE 10 (G820) y Parálisis 
Cerebral, sin otra especificación CIE 1 O (G809), natural de la localidad de Chuquimal, distrito 
de Ocumal, provincia de Luya, representada por el Sr. Portocarrero Chávez, José 
Bernardo(Apoderado/tutor). 
Ante los solicitado y contando con la disponibilidad en nuestro Banco de Aparatos 
Biomecánicos con UNA (1) SILLA DE RUEDAS, así como también algunos bienes de 
ayuda Humanitaria disponible de ADUANAS; por lo que se considera viable la donación de 
UN (1) JUGUETE TIPO CASTILLO color azul, UN(l) PAR DE ZAPATILLAS y UN (1) 
EDREDON. En cuanto se ha cumplido con los marcos establecidos en el Reglamento de 
la referencia (b); razón por la cual solicito proceda con la opinión legal respectiva, para de ser 
procedente, posterior elevación a Consejo Provincial a trámite del dictamen respectivo. 

Es todo cuanto informo a Ud. Para conocimiento y acciones 
inmediatas que correspondan por ser de prioridad. 

Atentamente, 
Ml'lrL/C.DS 
YRC 
CC- ARC! IJVO 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA :�.� 
!.f JAP D GERENCIA DE 

DESARROLLO 
SOCIAL 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

Lámud, 17 de Marzo del 2022 

INFORME Nº007-2022-MPL-L/GDS/OMAPED 

LIC: 

YESSICA REGALADO CULQUI 

Gerencia de Desarrollo Social 

Gerencia de Desarrollo Social 
Jr. Miguel Grau Nº 528 

Lámud. - 

ASUNTO SOLICITO EVALUACIÓN DE 

De mi especial consideración: 

EXPEDIENTE PARA PRÉSTAMO DE 
APARATOS BIOMECANICOS 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo a nombre de la Oficina 
de OMAPED, a la vez, en mérito al documento de referencia, SOLICITO EVALUACIÓN DE 
EXPEDIENTE PARA PRÉSTAMO DE APARATO BIOMECÁNICO con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida, así también contar con la donación enceres (ropa, endredon,etc) del niño P.LW (4 
AÑOS ) cuyo Dx. es G820- Paraplejia Flácida Y G809 Parálisis Cerebral 

Para ello, remito adjunto (1) expedientes, los que incluyen 
• Constancia Médica o Certificado de Discapacidad 
• DNI 
• Clasificación- Socioeconómica 
• Foto de estado actual 

Agradeciendo por anticipado su atención en beneficio de los usuarios, hago propicia la 
oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima. 

Atentamente; [ NºTD J 221575.001 
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RESULTADO DE CLASIFICACION SOCIOECONOMICA 

1. DATOS DE IDENTIFICACION 

HOGAR ID: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NACIONAL (DNI): 

APELLIDO PA fERNO: 

APELLIDO MATERNO: 

NOMBRES: 

SEXO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

HOGAR ESTADO: 

FECHA EMPADRONAMIENTO: 

2. DATOS DEL LUGAR DE EMPADRONAMIENTO 

DEPARTAMENTO: 

PROVINCIA: 

DISTRITO: 

UBIGEO: 

CENTRO POOLAOO: 

1379340 

90148264 

PORTOCARRERO 

LO PEZ 

WUILBER 

MASCULINO 

29/03/2017 
VIGENTE 

02/02/2020 

AMAZONAS 

LUYA 

OCUMAL 

010513 

CHUQUIMAL 

:\ 

/.' 
J 
1 

CODIGO CENTRO POBLADO: 

DIRECCION: 

REFERENCIA DE DOMICILIO: 

TIPO DE CARGA: 

0021 
OTRO. CARRETERA OCUMAL A CHACHAPOYAS NRO. 

PUERTA SN PISO.O! 

POR EL DESVIO AL CAMPO DE FUTBOL 

FSU-2013 

3. DATOS DE LA CLASIFICACION SOCIOECONOMICA DEL HOGAR 

FECHA VIGENCIA INICIAL: 

FECHA VIGENCIA FINAL: 

ESTADO VIGENCIA: 

CLASIFICAC!ON SOCIOECONOMICA: 

AREA: 

NRO DE TIPO DE FúRMATO: 

( 2) Por nueva información proporcionada 

4. INTEGRANTES DEL HOGAR 

28/02/2020 
28/02/2026 

VIGENTE }J 
POBRE (2) 

RURAL 

16314913 

NRO. NRO.DOCUMENTO APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

APELLIDO 
CASADA NOMBRES SEXO FECHA 

NACIMIENTO 

1 40660613 PORTOCARRERO CHAV�Z JOSE 
BERNARDO MASCULINO 12-MAR-80 

l=l=MFNINO 16-0CT-06 
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