
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 202-2022-MPL-UA 

Lámud, 10 de mayo del 2022. 
VISTOS: 

El Oficio Nº 103-2022-GRA/DIRESA-A/MRT/CST, de fecha 06 de abril del 2022; el Informe 
Nº 062-2022-MPL-L/GDS, de fecha 27 de abril del 2022; el Informe Legal N° 031-2022-MPL- 
UJOAJ/JLVL, de fecha 05 de mayo del 2022; el Acuerdo de Concejo N° 029-2022-MPL-L, de 
fecha 09 de mayo del 2022; el Informe Nº 017-2022-MPL-USG-GARJ, de. fecha 10 de mayo del 
2022 y el Proveído Nº1827, de fecha 10 de mayo del 2022. 

CONSIDERANDOS: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 11 

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 artículo 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 Nº 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 06 de abril del 2022, mediante el Oficio Nº 103-2022-GRA/DIRESA- 
A/MRT/CST; la Jefa de la Micro Red de Salud Tingo, solicita el apoyo social de donación de 
utensilios de cocina y demás enceres para la implementación de la casa maternal del Centro de 
Salud Tingo. 

Que, con fecha 27 de abril del 2022, mediante el Informe Nº 062-2022-MPL-UGDS, la 
Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; traslada a la 
Gerencia Municipal el Expediente de Donación de Utensilios de Cocina, Muebles y Otros Enceres 
a favor de la Casa Materna del Centro de Salud Tingo; haciendo hincapié que la micro red de salud 
del Tingo es una de la más grandes y extensas a nivel jurisdiccional, tanto en la cantidad de 
establecimiento que tiene asignado, como en accesibilidad para llegar a cada uno de los 
establecimientos. Y ante las dificultades para que las gestantes acudan y acepten ser referidas 
hasta el centro de salud, considerando que las distancias y accesos son difíciles, y dada que las 
emergencias para atención de partos se pueden presentar en cualquier momento; el Centro Salud 
Tingo gestionó y acondicionó una Casa Maternal de acuerdo a sus recursos propios, dado que la 
entidad rectora no cuenta con los recurso para tal efecto; sin embargo, es insuficiente el sistema 
logístico para brindar las condiciones adecuadas a las gestantes y su familia que acuden a dicho 
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espacio, ya que si bien, el Seguro Integral de Salud cobertura la alimentación de la paciente 
atendida, las condiciones para la preparación de los mismos no son suficientes, y menos aun 
considerando que cada paciente acude a la casa materna con acompañamiento de su familiar, en 
algunos casos con sus menores hijos los cuales también tienen que ser atendidos en todos los 
extremos por la Casa Maternal, ante ello, y siendo prioridad brindar la condiciones para mejor la 

¿0.c� calidad de atención de la paciente, y en atención a la solicitud presentada por la Jefatura de la 
�·-y;;, ·-., 

�, � Micro Red de Salud Tingo cabe precisar que, la entidad en el Almacén del Centro de Vigilancia f r· . , f Comunitario CUENTA CON DISPONIBILIDAD de utensilios y enceres que no están siendo 
·<'.·"�t;L ''A � utilizados, y pueden ser usados en beneficio de la población con el objetivo de continuar con la 

implementación y funcionamiento de la Casa Maternal; por lo tanto cumple en OTORGA OPINIÓN 
SOCIAL FAVORABLE, del apoyo requerido, así como detalla la disponibilidad de los bienes 
mencionados; por lo que corresponde realizar el respectivo análisis jurídico para determinar si es 
factible y procedente la Donación de Bienes solicitados a nuestra Entidad. 

Que, con fecha 05 de mayo del 2022, mediante el Informe Legal N° 031-2022-MPL- 
UJOAJ/JLVL, la Jefatura de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
opina que la solicitud de Donación de utensilios de cocina y demás enceres a favor de la Casa 
Maternal del Centro Salud de Tingo, se encuentra dentro del marco legal vigente, por lo que resulta 
legalmente procedente, para lo cual previamente deber ser evaluada por el Concejo Municipal y 
luego de ser aprobada, se deberá emitir el Acto Resolutivo. 

Que, mediante la Sesión Ordinaria de Concejo N°009-2022-MPL-L de fecha 06 de mayo del 
2022; y el Acuerdo de Concejo N°029-2022-MPL-L de fecha 09 de mayo del 2022, los miembros 
del Concejo Provincial de Luya - Lamud, resuelven en el Artículo Primero en APROBAR por 
unanimidad la Donación de los utensilios de cocina y demás enseres; detallados en el artículo 
primero de la presente resolución, a favor de la Casa Maternal del Centro Salud de Tingo. 

Que, mediante el Informe Nº 017-2022-MPL-L/SG-GARJ, de fecha 10 de mayo del 2022, la 
Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, solicita se emita el acto 
resolutivo correspondiente, que apruebe la Donación a favor de la Casa Maternal del Centro Salud 
Tingo. 

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. 

(_,,,·:6• ' •:;. Que, en uso de las facultades conferidas por los incisos 3), 6) del artículo 20º, artículo 39° y 
1., . 

� 43° de la "Ley Orgánica de Municipalidades" - Ley N° 27972; de conformidad con el mandato legal, 
1} /_e:. / en ejercicio de sus atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en 

1 ���,· concreto. 
SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR la Transferencia en Calidad de DONACIÓN DE UTENSILIOS 
DE COCINA Y DEMAS ENCERES A FAVOR DE LA CASA MATERNAL DEL CENTRO SALUD 
TINGO, detallados a continuación: 

Almacén Materiales Cantidad Estado 
Kit de cocina y artefactos. 

CPVC Ollas de aluminio de tamaño medio 03 Recular 
SGBPS Cucharas acero inoxidable 12 Bueno 
SGBPS Tabla de picar de plástico 02 Bueno 
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SGBPS Tenedores de acero inoxidable 12 Bueno 
CPVC Cucharero de plástico celeste 01 Bueno 
CPVC Tazón con tapa de aluminio 01 Regular 
CPVC Colador de plástico rojo 01 Regular 
CPVC Cuchillo FACUSA caoba (grande) 01 Regular 
CPVC Tina pequeña marca REY 02 Regular 
CPVC Porta platos DURAPLAS 01 Regular 

CPVC Cucharon de aluminio FACUSA 01 Bueno 
ADUANA Kit de manteles 02 Bueno 
ADUANA Licuadora COLOR ROJO 01 Bueno 
ADUANA Termo COLOR ROJO 01 Bueno 

Muebles y Abrigos. 
SGRD Cama de madera plaza y media 02 Regular 
SGRD Colchón de espuma plaza y media. 02 Bueno 
SGRD Colcha Polar Simple 04 Bueno 
SGRD Edredón Piel de Durazno 04 Bueno 

ADUANA Juego de sabanas (2 piezas) 02 Bueno 
ADUANA Cala de ropa de mujer (varias piezas) 01 Bueno 

Artículo Segundo. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Desarrollo Social 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; asimismo 
agréguese la presente al legajo correspondiente en el interior de 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 
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". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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: GERARDO'H. MORi ZABARBURÚ 

Gerente Municipal 
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DE 

REFERENCIA 

FECHA 

t O . .f.lff. 2D°22 -··a:·; 
: GLADYS ASTRID RIOS JIMÉNEZ , -� r,'...:.;:� 7..�-�/·:..... 
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: Acuerdos de Concejo Nº.028, 029-2022.MPL-L. --·-·····-· · _�·::·_ : .. _·::..:·· 

: Lamud, 10 de mayo del 2022. 

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho para expresarle mi cordial saludo y a la vez 
informar que el día 06 de mayo del presente año se llevó a cabo la Sesión de Concejo Ordinaria Nº 
OOS-2022, donde se trató la siguiente agenda: 

-�,,_;' 

.202.2022 
lo\ 1-\"'f \ 

_202.2. 

Despacho Detalle Acuerdo de Nºde 
Conceio Folios 

forme Legal N° ,/ Remite la Evaluación y Procedencia para la 
30-2022-MPL- Donación de MATERIALES a favor de la Acuerdos de 

Concejo Nº 028- 10 
/JOAJ/JLVL Institución Educativa W 18109 "Luis Germán MPL-L. Mendoza Pizarra" -Lamud. 

,/ Evaluación y procedencia para la donación de 

forme Legal Nº utensilios y otros enseres para la Acuerdos implementación de la casa maternal del Centro de 
31-2022--MPL- de Salud- Tingo, referente al Informe Nº 062- Concejo Nº 029- 17 
!YJAJ/JLV:... MPL-L. 

1 

2022-MPL-L/GOS de la Gerencia de Desarrollo _J Social. 

r .. 
1 ?n 
¡L 
� 
! 
j i in 
1 (' 
1 'J 

I '.. 
L 

Dichos informes fueron aprobados de manera unánime en Sesión de Concejo Municipal. 

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. 

Adjunto a la presente: 

Informe Legal Nº 030-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL (1 O folios) 
Informe Legal Nº 031-2022-MPL-UJOAJ/JLVL (17 folios) 
Acuerdos de Concejo Nº 028, 029-2022.MPL-L proyectados (4 folios) 

Atentamente, 
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A 

DE 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

INFORME LEGAL Nº031-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL !i'..l{:::�:::�·�Jii'OVINC!AL\.UY�·LAHUO \ 
(.' - ;!!\ 'A:;!'ClºAL 

lng. GERARDO HAN LONG MORI ZABARBURU. f, · -�. ·: _. "". � () Q 
Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámuq; �c,fidi.':' ¿[)¿'2:��i;. .. P.�:�!.�1-l 
Abogado. José Luis Vega Lacema. 1 · ... (i .. 
Asesor Legal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud. \ ;�RL��r.·.· . ..-',i;;.·.·.·.·.·.·.·.·.·_·_·_·:.·.·.··· 

Evaluación y Procedencia para la Donación de UTENSILIOS DE COCINA Y OTROS 
ENCERES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA MATERNAL DEL CENTRO 
DE SALUD -TINGO. 

: a) Oficio Nº 103-2022-GRA/DIRESA-NMRT/CST (06 de abril del 2022). 
b) Informe Nº 062-2022-MPL-UGDS. (27 de abril-2022). 
e) Proveído Nº 1657 (04 de mayo 2022). 

: Lámud, 05 de mayo del 2022. 

De mi especial consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de expresarle mi cordial saludo y, a la vez, con 
relación al asunto indicado y a los documentos de las referencias, informar a su Despacho sobre la 
solicitud que concierne a la posibilidad de evaluar la DONACION de UTENSILIOS DE COCINA Y 
OTROS ENCERES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA MATERNA DEL CENTRO DE 
SALUD TINGO. 

l. ANTECEDENTES: 

1. Que, con fecha 06 de abril del 2022, la obstreta. Elena Delgado León; en su condición de Jefe de 
la Mircro Red de Salud de Tingo, mediante el Oficio Nº 103-2022-GRA/DIRESA-A/MRT/CST, 
solicita apoyo con la donación de utensilios de cocina, muebles y otros enceres para poder 
implementar la Casa Materna del Centro de Salud Tingo, puesto que dicha micro red de salud 
atiende a cinco distritos de los cuales tres pertenecen a la provincia de Luya (Pisuquia, Longuita y 
Tingo), los cuales acceden a los servicio de la casa materna de gestantes con bajo recurso 
económicos, permaneciendo por el periodo de 7 a 21 días. 

2. Que, con fecha 27 de abril del 2022, mediante el Informe Nº 062-2022-MPL-UGDS, la Gerente de 
Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; traslada a la Gerencia Municipal 
el Expediente de Donación de Utensilios de Cocina, Muebles y Otros Enceres a favor de la Casa 
Materna del Centro de Salud Tingo; haciendo hincapié que la micro red de salud del Tingo es una 
de la más grandes y extensas a nivel jurisdiccional, tanto en la cantidad de establecimiento que 
tiene asignado, como en accesibilidad para llegar a cada uno de los establecimientos. Y ante las 
dificultades para que las gestantes acudan y acepten ser referidas hasta el centro de salud, 
considerando que las distancias y accesos son difíciles, y dada que las emergencias para atención 
de partos se pueden presentar en cualquier momento; el Centro Salud Tingo gestionó y 
acondicionó una Casa Maternal de acuerdo a sus recursos propios, dado que la entidad rectora 
no cuenta con los recurso para tal efecto; sin embargo, es insuficiente el sistema logístico para 
brindar las condiciones adecuadas a las gestantes y su familia que acuden a dicho espacio, ya 
que si bien, el Seguro Integral de Salud cobertura la alimentación de la paciente atendida, las 
condiciones para la preparación de los mismos no son suficientes, y menos aun considerando que 
cada paciente acude a la casa materna con acompañamiento de su familiar, en algunos casos con 
sus menores hijos los cuales también tienen que ser atendidos en todos los extremos por la Casa 
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Maternal, ante ello, y siendo prioridad brindar la condiciones para mejor la calidad de atención de 
la paciente, y en atención a la solicitud presentada por la Jefatura de la Micro Red de Salud Tinge 
cabe precisar que, la entidad en el Almacén del Centro de Vigilancia Comunitario CUENTA CON 
DISPONIBILIDAD de los siguientes utensilios y enceres que no están siendo utilizados, y pueden 
ser usados en beneficio de la población con el objetivo de continuar con la implementación y 
funcionamiento de la Casa Maternal; por lo tanto cumple en OTORGA OPINIÓN SOCIAL 
FAVORABLE, del apoyo requerido, así como detalla la disponibilidad de los bienes mencionados; 
por lo que corresponde realizar el respectivo análisis jurídico para determinar si es factible y 
procedente la Donación de Bienes solicitados a nuestra Entidad. 

Almacén Materiales Cantidad Estado 
Kit de cocina v artefactos. 

CPVC Ollas de aluminio de tamaño medio 03 Regular 
SGBPS Cucharas acero inoxidable 12 Bueno 
SGBPS Tabla de picar de plástico 02 Bueno 
SGBPS Tenedores de acero inoxidable 12 Bueno 
CPVC Cucharero de plástico celeste 01 Bueno 
CPVC Tazón con tapa de aluminio 01 Regular 
CPVC Colador de plástico rojo 01 Regular 
CPVC Cuchillo FACUSA caoba (grande) 01 Regular 
CPVC Tina pequeña marca REY 02 Regular 
CPVC Porta platos DURAPLAS 01 Regular 

CPVC Cucharon de aluminio FACUSA 01 Bueno 
ADUANA Kit de manteles 02 Bueno 
ADUANA Licuadora COLOR ROJO 01 Bueno 
ADUANA Termo COLOR ROJO 01 Bueno 

Muebles y Abrigos. 
SGRD Cama de madera plaza y media 02 Regular 
SGRD Colchón de espuma plaza y media. 02 Bueno 
SGRD Colcha Polar Simple 04 Bueno 
SGRD Edredón Piel de Durazno 04 Bueno 

ADUANA Juego de sabanas (2 piezas) 02 Bueno 
ADUANA Caía de ropa de muier (varias piezas) 01 Bueno 

3. Que, mediante el Proveído Nº 1657, de fecha 05 de mayo del 2022, la Gerencia Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, orienta y solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica de 
la MPL-L, en atender el pedido de opinión legal para proceder con la donación de UTENSILIOS 
DE COCINA Y DEMAS ENCERES a favor de la Casa Materna del Centro de Salud Tinge. 

11. ANÁLISIS JURIDICO: 

Sobre este tema, en particular necesariamente tenemos que definir conceptos, temas previos para un 
mejor análisis y comprensión que el caso amerita. 
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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. 
DONANTE. - Persona natural o jurídica que realiza la disposición gratuita de uno o varios de los bienes 
que son de su propiedad, o en su defecto de los cuales por cualquier título se encuentra facultado para 
disponer libremente de ellos. 
DONATARIO. · Persona a quien se hace la donación tendrá la facultad de aceptar la misma o 
rechazarla, sin necesidad de entregar ningún tipo de contraprestación a cambio de ella, salvo que se 
aclare que la donación se hace con cargo a una condición pactada. 
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. 
Año -1984. Mediante el Decreto Legislativo Nº 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 
1621º encontramos la 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 vigente Constitución Política del Perú; 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 2°1 (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 índole. 
Finalmente, en su artículo 194º, establece que las Municipalidades Provinciales y Dístritales; son los 
Órganos 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 juridico. 
Año· 2003. Ley Nº 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades" (26- Mayo/2003) norma que está vigente 
a la fecHa y en donde se estípula textual y positivamente; sobre la Donación lo siguiente: 
• El numeral 25) del articulo 9° (ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL); dispone que 

compete al Conceío 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. 
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• El artículo 64° (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 66° (APROBACION DEL CONCEJO MUNICIPAL); dispone que la Donación, Cesión o 
Concesión de Bienes Municipales, se aprueba con el voto conforme de /os dos tercios del número 
legal de regidores que integran el Conceío Municipal. 

• 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 -2008. Ley Nº 29151, "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" y su Reglamento 
aprobado mediante el Decreto Supremo 007-2008-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 . 

./ El artículo 3°.- (BIENES ESTATALES). 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 la 
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. 

e) 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 
las 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 Supervisión 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. 
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./ 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. 
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 En la donación existen dos partes claramente identificables, por un lado, está el DONANTE, que es 
la persona que realiza la donación y el DONATARIO que es quien recibe la donación. 
3.2 Que, en nuestra Legislación Nacional, sobre el tema que hoy abordamos; hay Leyes específicas 
que AUTORIZAN legalmente la DONACION de BIENES MUEBLES de propiedad de los Gobiernos 
Locales a favor de Terceros (Públicos o Privados) teniendo una sola condición que sea oneroso o 
gratuito ye entre estas normas podemos citar a la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" 
vigente desde el 26/ mayo-2003 y la Ley Nº29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales" vigente desde el 14/ diciembre-2007. 
3.3 Que, las solicitudes de Donación, presentadas a esta Municipalidad Provincial y detallados en el 
siguiente cuadro resumen se encuentra dentro del marco legal vigente, por lo que resulta 
LEGALMENTE PROCEDENTE, para lo cual previamente, debe ser evaluada por el Concejo Municipal 
y luego de ser aprobada, se deberá emitir el Acto Resolutivo correspondiente. 

Almacén Materiales Cantidad Estado 
Kit de cocina y artefactos. 

CPVC Ollas de aluminio de tamaño medio 03 Regular 
SGBPS Cucharas acero inoxidable 12 Bueno 
SGBPS Tabla de picar de plástico 02 Bueno 
SGBPS Tenedores de acero inoxidable 12 Bueno 
CPVC Cucharero de plástico celeste 01 Bueno 
CPVC Tazón con tapa de aluminio 01 Regular 
CPVC Colador de plástico rojo 01 Regular 
CPVC Cuchillo FACUSA caoba (grande) 01 Regular 
CPVC Tina pequeña marca REY 02 Regular 
CPVC Porta platos DURAPLAS 01 Regular 

CPVC Cucharon de aluminio FACUSA 01 Bueno 
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ADUANA Kit de manteles 02 Bueno 
ADUANA Licuadora COLOR ROJO 01 Bueno 
ADUANA Termo COLOR ROJO 01 Bueno 

Muebles y Abrigos. 
SGRD Cama de madera plaza y media 02 Regular 
SGRD Colchón de espuma plaza y media. 02 Bueno 
SGRD Colcha Polar Simple 04 Bueno 
SGRD Edredón Piel de Durazno 04 Bueno 

ADUANA Juego de sabanas (2 piezas) 02 Bueno 
ADUANA Caja de ropa de mujer (varias piezas) 01 Bueno 

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 estime por conveniente. 

Atentamente; 

i 
+ asesoria.juridica@muniluya.gob.pe www.mun luya.gob.pe 

(j<.'4-,:,.....u, 

Anexo: Adjunto al presente lo siguiente: 

./ Todos los actuados y el expediente administrativo a folios OCHO (08) . 

./ El Proyecto de Resolución de Alcaldía, que RECONOCE LAS DONACIONES hoy 
mencionadas. 

JLVUJAL 
ce.ARCHIVO 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NºXXX-2022-MPL-UA 

Lámud, xx de mayo del 2022. 
VISTOS: 

El Oficio Nº103-2022-GRA/DIRESA-NMRT/CST, de fecha 06 de abril del 2022; el Informe 
N°062-2022-MPL-UGDS, de fecha 27 de abril del 2022; el Informe Legal N°031-2022-MPL- 
UJOAJ/JLVL, de fecha 05 de mayo del 2022; el Acuerdo de Concejo N°XX-2022-MPL-L, de fecha 
XX de mayo del 2022; el Informe N°XX-2022-MPL-USG-GARJ, de fecha XX de mayo del 2022 y 
el Proveído N°XX, de fecha de mayo del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 11 
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 artículo 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 Nº 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 06 de abril del 2022, mediante Oficio Nº103-2022-GRA/DIRESA-A/MRT/CST; 
la Jefa de la Micro Red de Salud Tingo, solicita el apoyo social de donación de utensilios de cocina 
y demás enceres para la implementación de la casa maternal del Centro de Salud Tingo. 

Que, con fecha 27 de abril del 2022, mediante Informe Nº062-2022-MPL-UGDS, la Gerente 
de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; traslada a la Gerencia 
Municipal el Expediente de Donación de Utensilios de Cocina, Muebles y Otros Enceres a favor 
de la Casa Materna del Centro de Salud Tingo; haciendo hincapié que la micro red de salud del 
Tingo es una de la más grandes y extensas a nivel jurisdiccional, tanto en la cantidad de 
establecimiento que tiene asignado, como en accesibilidad para llegar a cada uno de los 
establecimientos. Y ante las dificultades para que las gestantes acudan y acepten ser referidas 
hasta el centro de salud, considerando que las distancias y accesos son difíciles, y dada que las 
emergencias para atención de partos se pueden presentar en cualquier momento; el Centro Salud 
Tingo gestionó y acondicionó una Casa Maternal de acuerdo a sus recursos propios, dado que la 
entidad rectora no cuenta con los recurso para tal efecto; sin embargo, es insuficiente el sistema 
logístico para brindar las condiciones adecuadas a las gestantes y su familia que acuden a dicho 
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espacio, ya que si bien, el Seguro Integral de Salud cobertura la alimentación de la paciente 
atendida, las condiciones para la preparación de los mismos no son suficientes, y menos aun 
considerando que cada paciente acude a la casa materna con acompañamiento de su familiar, en 
algunos casos con sus menores hijos los cuales también tienen que ser atendidos en todos los 
extremos por la Casa Maternal, ante ello, y siendo prioridad brindar la condiciones para mejor la 
calidad de atención de la paciente, y en atención a la solicitud presentada por la Jefatura de la 
Micro Red de Salud Tingo cabe precisar que, la entidad en el Almacén del Centro de Vigilancia 
Comunitario CUENTA CON DISPONIBILIDAD de utensilios y enceres que no están siendo 
utilizados, y pueden ser usados en beneficio de la población con el objetivo de continuar con la 
implementación y funcionamiento de la Casa Maternal; por lo tanto cumple en OTORGA OPINIÓN 
SOCIAL FAVORABLE, del apoyo requerido, así como detalla la disponibilidad de los bienes 
mencionados; por lo que corresponde realizar el respectivo análisis jurídico para determinar si es 
factible y procedente la Donación de Bienes solicitados a nuestra Entidad. 

Que, con fecha 05 de mayo del 2022, mediante Informe Legal Nº031-2022-MPL- 
UJOAJ/JLVL, la Jefatura de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
opina que la solicitud de Donación de utensilios de cocina y demás enceres a favor de la Casa 
Maternal del Centro Salud de Tingo, se encuentra dentro del marco legal vigente, por lo que resulta 
legalmente procedente, para lo cual previamente deber ser evaluada por el Concejo Municipal y 
luego de ser aprobada, se deberá emitir el Acto Resolutivo. 

Que, mediante Sesión de Concejo Extraordinario N°XX-2022-MPL-L y el Acuerdo de Concejo 
N°XX-2022-MPL-L de fecha XX de mayo del 2022, los miembros del Concejo Provincial de Luya 
- Lamud, resuelven en el Artículo Primero en APROBAR por unanimidad la Donación de los 
utensilios de cocina y demás enseres; detallados en el artículo primero de la presente resolución, 
a favor de la Casa Maternal del Centro Salud de Tingo. 

Que, mediante el Informe NºXX-2022-MPL-USG-GARJ, de fecha XX de mayo del 2022, la 
Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, solicita se emita el acto 
resolutivo correspondiente, que apruebe la Donación a favor de la Casa Maternal del Centro Salud 
Tingo. 

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 articulo 20º, artículo 39° y 
43º 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 UTENSILIOS 

DE COCINA Y DEMAS ENCERES A FAVOR DE LA CASA MATERNAL DEL CENTRO SALUD 
TINGO, detallados a continuación: 

Almacén Materiales Cantidad Estado 
Kit de cocina v artefactos. 

CPVC Ollas de aluminio de tamaño medio 03 Regular 
SGBPS Cucharas acero inoxidable 12 Bueno 
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SGBPS Tabla de picar de plástico 02 Bueno 
SGBPS Tenedores de acero inoxidable 12 Bueno 
CPVC Cucharero de plástico celeste 01 Bueno 
CPVC Tazón con tapa de aluminio 01 Regular 
CPVC Colador de plástico rojo 01 Regular 
CPVC Cuchillo FACUSA caoba (grande) 01 Regular 
CPVC Tina pequeña marca REY 02 Regular 
CPVC Porta platos DURAPLAS 01 Regular 
CPVC Cucharon de aluminio FACUSA 01 Bueno 

ADUANA Kit de manteles 02 Bueno 
ADUANA Licuadora COLOR ROJO 01 Bueno 
ADUANA Termo COLOR ROJO 01 Bueno 

Muebles y Abrigos. 
SGRD Cama de madera plaza y media 02 Regular 
SGRD Colchón de espuma plaza y media. 02 Bueno 
SGRD Colcha Polar Simple 04 Bueno 
SGRD Edredón Piel de Durazno 04 Bueno 

ADUANA Juego de sabanas (2 piezas) 02 Bueno 
ADUANA Caja de ropa de mujer (varias piezasJ 01 Bueno 

Artículo Segundo. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Desarrollo Social de 
la MPL-L, el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía, y que se fonnalice 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 la interesada; 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 
la Entidad, en cumplimiento al artículo 59º 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 confonnidad 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". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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SEÑOR 

DE 

ASUNTO 

REF 

Lámud, 27 de abril de 2022 
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OPINIÓN A SOLICITUD DE DONACION MATERIALES 
DE COCINA PARA IMPLEMENTACION DE CASA MATERNA 
TINGO. 

a. OFICIO N 103-2022-GRA/ AMAZONAS-A/MTR/CST, de fecha 06.04.2022, 
y número de trámite 222122.00 l. 

b. Resolución Ministerial Nº862-2008/MINSA, que aprueba la NTS Nº074- 
MINSA-DGSP-VO 1: Norma Técnica de Salud que establece el conjunto de 
intervenciones articuladas para la reducción de la mortalidad neonatal en el 
primer nivel de atención de salud en la familia y la comunidad 

INFORME N°062-2022-MPL-L/GDS 

Obs. Yessica Regalado Culqui 
Gerencia de Desarrollo Social 

Ing. Gerardo Hanlong Mori Zabarburú 
Gerente Municipal 

c. Ley N°27972. Ley Orgánica de Municipalidades. 0,0AD_p�;,.....������������������-�������������������� 
�'r 
f Vº Bº %, Por medio del presente me dirijo al despacho de su digno cargo, para � g:¡�ff�6 � ludarle cordialmente, y al mismo tiempo en atención al documento de la referencia (a); 

'<v s tAL ,')· es pecto a apoyo para implementar la CASA MATERNA DEL CENTRO DE SALUD 
r-4 · L '� - TINGO, se precisa: 

Que, en el año 2006, el Ministerio de S::i.lud aprobó a través de P.l.1 Nº674-2006 el 
Documento Técnico "Casas de Espera Materna: Modelo para su implementación", 
con la finalidad de generar una movilización social multisectorial para mejorar la 
accesibilidad de las gestantes a los servicios de salud, garantizándoles un parto 
institucional y evitar complicaciones en aquellas con antecedentes de riesgo obstétrico, 
avalando así, su permanencia cerca de un establecimiento de salud. 

En el año 2008, la dirección de promoción de la salud realizó un proceso de 
"Validación y actualización de la Norma Técnica de las Casas de Espera Materna, 
concluyendo en la denominación de "Casa Materna". 

Una Casa Materna, facilita que los pobladores de cada comunidad y especialmente las 
gestantes, se sientan familiarizados e identifiquen a la Casa Materna como un lugar 
que les pertenece, diseñado en función de sus características y necesidades. Este 
espacio, no sólo se considera un lugar donde la gestante acompañada o no de sus 
familiares pueden esperar el momento del parto, sino que también, se convierta en un 
lugar donde se promueven: prácticas y comportamientos saludables, a través de 
actividades educativo-comunicacionales de integración e interrelación no sólo para la 
gestante, sino también para el neonato y su familia en el marco de los derechos y con 
enfoque de género e interculturalidad, a fin de garantizar una buena salud materna y 
neonatal. 
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Que, la Microred de Salud de Tingo, es una de las más grandes y extensa a nivel 
jurisdiccional, tanto en la cantidad de establecimientos que tiene asignado, como en 
accesibilidad para llegar a cada uno de los establecimientos. Como cabecera de 
Microred atiende a cinco distritos, de los cuales tres(3) pertenecen a la provincia de 
Luya (Pisuquia, Longuita y Tingo); los establecimientos de salud asignados a la 
Microred Tingo están Categorizados como Nivel 1-1, contando con personal e 
implementación básico para una atención primaria; es por ello que para la atención 
de partos y/ o gestantes que requieren varios día de tratamiento con observación, es 
necesario ser referidas al Centro de Salud Tingo para una atención en mayores y 
mejores condiciones, y con los profesionales idóneos, el mismo que tiene una mayor 
capacidad resolutiva por ser categorizado como 1-3. Como se evidencia en el siguiente 
cuadro, la Microred de Tingo atiende gran numero de atenciones maternos 
perinatales: 

INDICADOR 2020 2021 2022 
Prog Atend Prog Atend Prog Atend 

Nº gestantes 181 105 183 107 167 21 
Nº partos 91 31 90 38 90 13 

Ante las dificultades para que las gestantes acudan y acepten ser referidas hasta el 
centro de salud, considerando que las distancias y accesos son difíciles, y dada que las 
emergencias para atención de partos se pueden presentar en cualquier momento; el 
Centro de Salud Tingo Gestionó y acondicionó una Casa Materna de acuerdo con sus 
recursos propios, dado que la entidad rectora no cuenta con los recursos para tal 
efecto; sin embargo, es insuficiente el sistema logístico para brindar las condiciones 
adecuadas a las gestantes y su familia que acuden a dicho espacio, que muchas veces 
de acuerdo a las condiciones que llegan, permanecen entre 7 y 21 días. 

Si bien, el Seguro Integral de Salud cobertura la alimentación de la paciente atendida, 
las condiciones para la preparación de los mismos no son suficientes, y menos aun 
considerando que cada paciente acude a la casa materna con acompañamiento de su 
familiar, en algunos casos con sus menores hijos que no tienen con quien dejarlos en 
sus domicilios; ante ello, y siendo prioridad brindar las condiciones para mejorar la 
calidad de atención de la paciente; la que la Jefatura del Centro de Salud Tingo hace 
llegar la solicitud de apoyo por ser de necesidad, para mejora los servicios de salud de 
la Microred Tingo y por ende de nuestra Provincia. 

Que, la Ley 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 64° faculta la 
donación de bienes a otras instituciones del sector público. Así como también en su 
artículo 66 establece que "la donaaán, cesión o concesión de bienes de las municipalidades se aprueba 
con el voto conforme de los dos tenias del número legal de regidores que integran el conajo municipal' 

Que, revisando el stock de almacenes y materiales que no están siendo utilizados, se 
encuentra la disponibilidad de materiales varios, que bien pueden ser usados en 
beneficio de la población con el objetivo de continuar con la implementación y 
funcionamiento de la Casa Materna, que contribuirá a la reducción de la Mortalidad 
Materna perinatal. 
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DESARROLLO 

SOCIAL 

Vista la necesidad; este despacho es de opinión social favorable, para la aprobación 
del apoyo requerido y atender con lo siguiente: 

Almacén Materiales Can ti Estado 
dad 

Kit de cocina y artefactos 
CPVC Ollas de aluminio de tamaño medio 03 Regular 

SGBPS Cucharas acero inoxidable 12 Bueno 
SGBPS Tabla de picar de plástico 02 Bueno 
SGBPS Tenedores de acero inoxidable 12 Bueno 
CPVC Cucharero de plástico celeste 01 Bueno 
CPVC Tazón con tapa de aluminio 01 Regular 
CPVC Colador de plástico rojo 01 Regular 
CPVC Cuchillo FACUSA Caoba (grande) 01 Regular 
CPVC Tina Pequeña marca REY 02 Regular 
CPVC Porta platos DURAPLAS 01 Regular 
CPVC Cucharon de aluminio FACUSA 01 Bueno 

ADUANA Kit de manteles 02 Bueno 
ADUAN1\ Licuadora COLOR ROJO 01 Bueno 
ADUANA Termo COLOR ROJO 01 Bueno 

Muebles y abrigo 
SGRD Cama de madera plaza y media 02 Regular 
SGRD Colchón de espuma plaza y media 02 Bueno 
SGRD Colcha Polar simple 04 Bueno 
SGRD Edredón Piel de durazno 04 Bueno 

ADUANA Juego de sabanas (2 piezas) 02 Bueno 
ADUANA Caja de ropa de mujer (varias piezas) 01 Bueno 

En cuanto el único conducto regular célere seria la aprobación de la donación a través 
del Consejo Provincial, para lo cual solicito el expediente sea elevado a Sesión de 
Consejo 1 para la evaluación y dictamen respectivo. 

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

Adjunto: 
Oficio Nº 103-2022. GRA/DIRESA-A/MRT /CST. 

Atentamente, 
Ml'l.-f./(;rn; 
YRC 
CC- :\RCI 11\'0 



... 
"in!s,crio de Salud 
iiisoñ.l(·q..,t" �,endtmo\ prr�on•\ 

•ºY'E7 \'.-: ·"'· S :.. ' a 

t.J��(' 
¿V' _. .. e}� 

GOIIIEHNO 1u,;c10NAL ML\ZONAS 
MICHO RED TINCO 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL". 

OFICIO Nº 103-2022-GRA/DIRESA-A/MRT /CST. 

Tingo, 06 de Abril 2022. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LUYA. LAMUD 
MESA DE PARTES 

RECIBIDO 
A : PROF. DlOGENES HUMBERTO ZAVALETA TENORIO • 

ALCALDE DE LA PROVINCIA DE LUYA 1 2 ABR 2022 
ATENCION 

DE 

: GERENCIA DE DESARROLLO �:ocIAL 

: OBST. ELENA DELGADO LEON 
JEFE. MICRO RED DE SALUD TINGO 

Nº HEG: ..... �iJ:. .. 1.4& ·. OC'/ __ 

N' FOLIOS:.o/ •• �·? , . 
HORA : ..... : •.• �: ••• ,f 'RMA: � . . �� ....,, 

, SOLICITA APOYO CON DONAC!ON DE UTENCIL!OS DE COCINA, tbÉi111rv20t�i ¿} Ú ' 
OTROS. . . �k ... 1.. �R_p._/f..-:_<?} l f-Ol!Ci: O.Y : 
Tengo el agrado de dirigirme al despacho de su 

dig��ivi2�·rg��:ir'á· 
·.:::..:.:.:..:.:.:.:· · 

saludarlo cordialmente, al mismo solicitar apoyo con la donación de utensilios de cocina, 

muebles y otros enceres para poder implementar la CASA MATERNA DEL CENTRO DE 

SALUD TINGO, ya que como cabecera de micro red atendemos cinco distritos de los 

cuales tres pertenecen a la provincia de Luya como son PISUQUIA, LONGUITA Y TINGO; 

accediendo al servicio de la casa materna gestantes próximas a iniciar el trabajo de parto 

con bajos recursos económicos, permaneciendo por el periodo de 7 a 21 días. 

Sin otro particular me despido de usted no sin antes darle las muestras de mi 

mayor estima personal. 

Atentamente. 

� ·----.- 1r---- 

ASUNTO 



INFORMACION BASICA DE SUSTENTO A SOLICITUD 

La Micro Red Tingo atiende a cinco (5) distritos, siendo la prioridad evitar las muertes 
maternas y/o perinatales ocurridas por complicaciones durante el embarazo, parto y/o 
puerperio. En ese sentido se realiza el seguimiento y acompañamiento a las mujeres en edad 
fértil para gozar de una maternidad saludable y satisfactoria. 

Programación de atenciones materno perinatales en los últimos años- MR Tingo 

Indicador 2020 2021 2022 
Prog. Atend. Prog. Atend. Prog. Atend. 

Numero de gestantes 181 105 183 107 167 21 
Número de Partos 91 31 90 38 90 13 

Número de Muertes evitadas: 

MATERIALES NECESARIOS PARA FORTALECER LA CASA MATERNA 

Utencillos de cocina (ollas, platos, cucharas, cuchillos, tazones cucharones, entre otros) 
Artefactos de cocina (licuadora, refrigeradora, thermos, entre otros) 
Muebles: mesas, sillas, catre, colchón, frazadas, entre otros) 

-·-- --·-· - 
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MUiilCIPALIDAD 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" 

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº029-2022-MPL-L 

LAMUD, 9 de mayo del 2022 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LUYA- LÁMUD 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo N°009-2022, de fecha 6 de mayo del 2022, el Informe Legal Nº 
031-2022-MPL-L/JOAJ/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 Nº 
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 N° 031-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL, de fecha 05 de mayo del 
2022, donde la Oficina de Asesoría Jurídica hace llegar el informe de: Evaluación y procedencia 
para la donación de utensilios y otros enseres para la implementación de la casa maternal del 
Centro de Salud- Tingo, referente al Informe Nº 062-2022-MPL-UGDS de la Gerencia de 
Desarrollo Social, en cual cuenta con opinión social favorable, para la aprobación del apoyo 
requerido por la Casa Materna del Centro de Salud Tingo, mediante Oficio Nº 103-2022- 
GRA/DIRESA-NMRT/CST. Dicha opinión es favorable, ya que cuenta con disponibilidad en el 

. almacén del Centro de Vigilancia Comunitario, los cuales se detallan a contirusación: 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 
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MU'".&ICIPALIDAD 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" 

Tabla N° 1: Enseres y materiales disponibles 

Almacén Materiales Cantidad Estado 
Kit de cocina y artefactos 

CPVC Ollas de aluminio de tamaño medio 03 Reo u lar 
SGBPS Cucharas acero inoxidable 12 Bueno 
SGBPS Tabla de picar de plástico 02 Bueno 
SGBPS Tenedores de acero inoxidable 12 Bueno 
CPVC Cucharero de plástico celeste 01 Bueno 
CPVC Tazón con tapa de aluminio 01 Regular 
CPVC Colador de plástico rojo 01 Regular 
CPVC Cuchillo FACUSA caoba (grande) 01 Regular 
CPVC Tina pequeña marca REY 02 Regular 
CPVC Porta Platos DURAPLAS 01 Recular 
CPVC Cucharon de aluminio FACUSA 01 Bueno 

ADUANA Kit de manteles 02 Bueno 
ADUANA Licuadora COLOR ROJO 01 Bueno 
ADUANA Termo COLOR ROJO 01 Bueno 

Muebles y Abrigos 
SGRD Cama de madera plaza y media 02 Regular 
SGRD Colchón de espuma plaza y media. 02 Bueno 
SGRD Colcha Polar Simple 04 Bueno 
SGRD Edredón Piel de Durazno 04 Bueno 

ADUANA Jueao de sabanas (2 piezas) 02 Bueno 
ADUANA Cala de ropa de muier (varias piezas) 01 Bueno 

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 la donación de enseres y materiales disponibles a favor de la Casa 
Materna del Centro de Salud Tingo. 

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 


