
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 N or Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 219-2022-MPL-L/A 
Lámud, 23 de mayo del 2022. 

VISTOS: 

-_\¿·ar�, -- El Formulario Único de Trámite (FUT), de fecha 11 de mayo del 2022; el Informe Nº 076-2022- 
lr;-: -�,.-;, · ·, \. MPL-UGDS, de fecha 12 de mayo del 2022 y el Proveído de Gerencia Municipal Nº187 4, de fecha 13 
3 t 3 },, de mayo del 2022; el Informe Legal N°033-2022-MPL-UJOAJ/JLVL, de fecha 17 de mayo del 2022, el 
� 

<. 
Jl�c · ,;.;� J Acuerdo de Concejo Nº031-2022-MPL-L, de fecha 23 de mayo del 2022; y el Informe Nº019-2022- 
�1-L ,ti{¿,, MPL-USG-GARJ, de fecha 23 de mayo del 2022. 

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 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 11 de mayo del 2022, la Coordinadora del Programa no Escolarizado de 
Educación Inicial (PRONOEI), profesora. Rosa Mercedes Bobadilla Cueva, traslada e ingresa por Mesa 
de Partes de esta entidad, el Formulario Único de Trámite - FUT con registro Nº 222698.001, en el 
cual detalla su pedido de solicitud de apoyo social de donación de MATERIALES RECREATIVOS para 

1( . implementar los espacios lúdicos a favor de los niños entre 1 a 2 años, beneficiados de este programa. 
Que, con fecha 12 de mayo 2022, la Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de 

Luya - Lamud; mediante el Informe Nº 076-2022-MPL-L/GDS, traslada a la Gerencia Municipal el 
Expediente de Donación de Materiales Recreativos a favor del Programa No Escolarizado de Educación 
Inicial (PRONOEI); haciendo hincapié que SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD de los siguientes 
materiales recreativos: 

Materiales Cantidad Almacén 
Flex pisos colores varios 20 unidades CPVC 
Cubos variados 04 unidades CPVC 
Set de jueqos de esponja 03 set. CPVC 
Pelotas tamaño pequeño 06 unidades CPVC 
Caja de títeres 01 caja CPVC 

Por lo tanto, se cumple en OTORGAR 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 o es procedente la Donación de Bienes solicitados a nuestra 
Entidad. 

1 



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

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
Que, con fecha 17 de mayo del 2022, mediante el Informe Legal Nº 033-2022-MPL-UJOAJ/JLVL, 

la Jefatura de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, Opina que la solicitud 
� de Donación de Materiales Recreativos a favor de Programa No Escolarizado de Educación Inicial, se 

&p-·<r·· ·,, :s\ encuentran dentro del marco legal vigente, por lo que resulta legalmente Procedente, para lo cual ; f {; �·)\previa�en�� deber ser eval�ada por el C�ncejo Municipal Provincial y luego de ser aprobada, se 
z 1. .Jdebera emitir el Acto Resolutivo correspondiente. 

'<. ,,:t . ;¡; 
� ... / Que, mediante la Sesión de Concejo Ordinaria N° 010-2022-MPL-L, de fecha 22 de mayo del 

__,..- 2022 y el Acuerdo de Concejo N° 031-2022-MPL-L de fecha 23 de mayo del 2022, los miembros del 
Concejo Provincial de Luya - Lamud, resuelven en el Artículo Primero en APROBAR por Unanimidad 
la Donación de Materiales Recreativos a favor de Programa No Escolarizado de Educación Inicial 
(PRONOEI) de la localidad de San Juan de Ocumal, Provincia de Luya- Región Amazonas. 

Que, mediante el Informe Nº 019-2022-MPL-USG-GARJ, de fecha 23 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 de Materiales Recreativos a favor de Programa No 
Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) de la localidad de San Juan de Ocumal, Provincia de 
Luya - Región 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 A FAVOR DEL 

PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL (PRONOEI) DE SAN JUAN DE 
OCUMAL, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS; LOS SIGUIENTES 
MATERIALES RECREATIVOS: 

Materiales Cantidad Almacén 
Flex pisos colores varios 20 unidades CPVC 
Cubos variados 04 unidades CPVC 
Set de iueoos de esponja 03 set. CPVC 
Pelotas tamaño oeaueño 06 unidades CPVC 
Caía de títeres 01 caja CPVC 

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 la Coordinadora del 
Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) de la localidad de San Juan de 
Ocumal, Provincia de Luya - Región Amazonas, profesora Rosa Mercedes Bobadilla Cueva; 
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. 
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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 

o . ,. ' }.· Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 
'•• r- I 

L . 
,'.,.: 
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Gerente Municipal 
: GERARDO H. MORI ZABARBURÚ 

: GLADYS ASTRID RIOS JIMÉNEZ 
Secretaría General (e) 

. , �11. f .,,_' :·. Jlr, ·:, '\• J 1 1 ,, .. � 1 1 11;10 "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" ''�·1:.:. :�_; !"'.'/ ;i,. -; :.�· • ,.i;__;v 
, (···-r.r· .! . i ! i!: , ·j, J 
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: Alcanzo Informe de Sesión Ordinaria de Concejo Nº 01 O- "--:<�:� =t111�'7 

52.Ril 
: Acuerdos de Concejo Nº 030, 031, 032, 033 y 034-2022.MPL-L. 

: Lamud, 23 de mayo del 2022. 

A 

DE 

ASUNTO 
2022 

REFERENCIA 

FECHA 

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho para expresarle mi cordial saludo y 
a la vez informar que el día 22 de mayo del presente año se llevó a cabo la Sesión de 
Concejo Ordinaria Nº 010-2022, donde se trató la siguiente agenda, así como los 
Acuerdos de Concejo, los cuales se detalla en el siguiente cuadro resumen: 

Despacho Detalle Acuerdo de Concejo 

Informe Nº 
001-2022-lng 
J.E.F.V/CPI/ 
MPL-L 

Memorando 
Nº 034-2022- 
M PL-UGM 

Informe Legal 
Nº 033-2022- 
MPL- 
UJOAJ/JLVL 

Informe Legal 
Nº 034-2022- 
MPL- 
L/JOAJ/JLVL 

../ Informe de cumplimiento de 
metas 2021, según R.O. Nº 
0006-2022-EF/50.01 (para 
conocimiento al concejo en 
pleno) 

../ Memorando de la Gerencia 
Municipal donde hace llegar al 
concejo municipal la 
Designación de secretario 
técnico de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios- 
PAD . 

../ Evaluación y Procedencia para 
la donación de materiales a 
favor del Programa no 
escolarizado de Educación 
Inicial (PRONOEI) de la 
localidad de San Juan de 
Ocumal, Provincia de Luya- 
Región Amazonas . 

../ Evaluación y Procedencia para 
la donación de materiales a 
favor del Programa no 
escolarizado de Educación 
Inicial (PRONOEI) de la 
localidad de Cocochó, Distrito 
de Camporredondo, Provincia 
de Luya- Región Amazonas. 

Acuerdos de Concejo Nº 030-MPL-L: El 
concejo en pleno designó de manera 
unánime como secretario técnico de 
Procedimientos Administrativos I Disciplinarios- PAD al Servidor Civil Abog. 
Vega Lacerna José Luis, el cual 
actualmente es personal de la entidad. 

Acuerdos de Concejo Nº 031-MPL-L: El 
concejo en pleno aprueba de manera 
unánime la la donación de materiales a favor / 
del Programa no escolarizado de Educación / 
Inicial (PRONOEI) de la localidad de San 
Juan de Ocumal, Provincia de Luya- Región 
Amazonas. 

Acuerdos de Concejo Nº 032-MPL-L: El . 
concejo en pleno aprueba de manera, 1 

unánime la la donación de materiales de I 
estimulación a favor del Programa no 
escolarizado de Educación Inicial 
(PRONOEI) de la localidad de Cocochó, 
Distrito de Camporredondo, Provincia de 
Luya- Región Amazonas. 



Informe Legal 
Nº 035-2022- 
MPL- 
UJOAJ/JLVL 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Df: 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" 

Acuerdos de Concejo Nº 033-MPL-L: 
Aprueba de manera unánime la ordenanza 

./ Evaluación y opinión legal para que "declara como política prioritaria la V la aprobación de dos prevención de la violencia contra las mujeres 
ordenanzas en el marco del e integrantes del grupo familiar en la' 
cumplimiento de la Ley Nº 1--P_ro_v_ in_c_ ia_d_e_L_u ..... ,v_a_ "·----------4 
30364- Ley para prevenir, Acuerdos de Concejo Nº 034-MPL-L: 
sancionar y erradicar la violencia Aprueba de manera unánime la ordenanza / 
contra las mujeres y los "que incorpora charlas de relaciones 
integrantes del grupo familiar saludables y democráticas para 

contrayentes de matrimonio civil en la 
jurisdicción del Distrito Lamud". 

Cabe mencionar que dichos informes fueron aprobados de manera unánime en 
Sesión de Concejo Municipal. 

En este sentido alcanzo a su despacho los acuerdos de concejo proyectado para 
que sea derivado a la Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión del Acto 
Resolutsivo. 

Adjunto a la presente: 
Memorando Nº 034-2022-MPL-L/GM: Designación de Designación de secretario 
técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios- PAD. 
Informe Legal Nº 033-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL (3 folios) 
Informe Legal Nº 034-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL (10 folios) 
Informe Legal Nº 035-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL (27 folios) 
Acuerdos de Concejo Nº 030, 031, 032, 033 y 034-2022.MPL-L proyectados (10 
folios) 

Atentamente, 

Nº de Folios 1 52 
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ACUERDO DE CONCEJO 

N°031-2022-MPL-L 
LAMUD, 23 de mayo 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 Nº 010-2022, de fecha 22 de mayo de 2022, el Informe Legal 
Nº 033-2022-MPL-UJOAJ/JLVL, la Oficina de Asesoría Jurídica hace llegar la Evaluación y 
procedencia para la donación de materiales recreativos a favor del Programa No Escolarizado 
de Educación Inicial (PRONOEI) de la Localidad de San Juan de Ocumal, Provincia de Luya, 
departamento de Amazonas, en el; 

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 11 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 
II 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 Nº66 de la Ley Orgánica de las Municipalidades Nº 27972, establece que 
la donación, cesión o concesión de bienes de las municipalidades 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 68 de la misma Ley; donde 
se estipula que el acuerdo municipal de donación, cesión o concesión debe fijar de manera 
inequívoca el destino que tendrá el bien donado y su modalidad. 

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 033-2022-MPL-UJOAJ/JLVL de la Oficina Asesoría 
Jurídica hace llegar el informe de Evaluación y procedencia para la donación de materiales 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 
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recreativos a favor del Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) de la 
Localidad de San Juan de Ocurnal, Provincia de Luya, departamento de Amazonas, en referencia 
a: 

a) Informe N° 076-2022-MPL-UGDS: Opinión a solicitud de donación de materiales recreativos 
a PRONOEI de San Juan de Ocumal, el cual traslada a la Gerencia Municipal el expediente de 
donación de materiales recreativos a favor del Programa No Escolarizado de Educación Inicial 
(PRONOEI) de la Localidad de San Juan de Ocumal, Provincia de Luya- Región Amazonas; 
haciendo hincapié que se cuenta con disponibilidad de los siguientes materiales educativos, los 
cuales se detalla a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 1: Materiales Educativos Disponibles 

Nº Materiales Cantidad Almacén 
01 Flex pisos colores varios 20 unidades CPVC 
02 Cubos variados 04 unidades CPVC 
03 Set de juegos de esponja 03 set CPVC 
04 Pelotas tamaño pequeño 06 unidades CPVC 
05 Caja de títeres 01 caía CPVC 

En uso de sus facultades conferidas por los principios 3), 6) del artículo 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. 

ACUERDO: 

ARTÍCULO 1°.-APROBAR por unanimidad la transferencia en calidad de DONACIÓN A FAVOR 
DEL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACIÓN INICIAL (PRONOEI) DE LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCUMAL, PROVINCIA DE LUYA- REGIÓN AMAZONAS; de 
los materiales educativos detallados en la Tabla Nº 1: Materiales Educativos Disponibles. 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Desarrollo Social y demás unidades orgánicas pertinentes, a realizar 
todas las acciones necesarias conforme a sus atribuciones y competencias para el cabal 
cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo, teniendo en cuenta la norrnatividad 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 N° 528 - Lámud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 
--------- 

A 

DE 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

INFORME LEGAL Nº 033·2022·MPL-L/JOAJ/JLtv�}�ii'ri?R!)I'JC;ALLUY.A·lA!JUO Í 
_ P.•-1;;'·.: ··umr.!PAL ¡ .,....� •"-- ·- . - ' !\,,.fJ ... ,.. .... •1 'C.· ¡ ., 

lng. GERARDO HANLONG MORI ZABARBURU. t� ·:'::..�;¡O· DO 
Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámudtl:.J�.�Y .. J�.IJ..:/(�-- 

' 

FOL;O�· 0'.3 1 

Abogado. JOSE LUIS VEGA LACERNA. FIRMA····�·.·--- . 
Asesor Legal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud. 1

· ... ::;t..:.::.::.:.:.:.:.:::::.:.::.:.:.:.:.: 

Evaluación y Procedencia para la Donación de MATERIALES RECREATIVOS a favor del 
Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) de la Localidad de San Juan 
de Ocumal, Provincia de Luya - Región Amazonas. 

: a) Formulario Único de Trámite (FUT) (11-05-2022). 
b) Informe N° 076-2022-MPL-UGDS. (12-05-2022). 
c) Proveido de Gerencia Municipal Nº 1874. (13-05-2022). 

: Lámud, 17 de mayo del 2022. 

De mi especial consideración: 

Tengo el honor 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 a), b) y e), informarle sobre la solicitud que 
concierne a la posibilidad de evaluar la OONACION de Materiales Recreativos a favor del Programa no 
Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) de la Localidad de San Juan de Ocumal, Provincia de 
Luya - Región Amazonas. 

l. ANTECEDENTES: 

1.- Que, con fecha 11 de mayo del 2022, la coordinadora del Programa No Escolarizado de 
Educación Inicial (PRONOEI), profesora. Rosa Mercedes Bobadilla Cueva, traslada e ingresa por Mesa 
de Partes de esta entidad, el Formulario Único de Trámite con registro Nº 222698.001, en el cual detalla 
su pedido de solicitud de apoyo social de donación de MATERIALES RECREATIVOS para implementar 
los espacios lúdicos a favor de los niños entre 1 a 2 años, beneficiados de este programa. 

2.- Que, con fecha 12 de mayo 2022, la Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial 
de Luya - Lamud; mediante el Informe Nº 076-2022-MPL-UGDS, traslada a la Gerencia Municipal el 
Expediente de Donación de Materiales Recreativos a favor del Programa No Escolarizado de Educación 
Inicial (PRONOEI); haciendo hincapié que SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD de lo siguientes 
materiales recreativos: 

MATERIALES CANTIDAD ALMACEN 
Flex pisos colores varios 20 unidades CPVC 
Cubos variados 04 unidades CPVC 
Set de juegos de esponja 03 set. CPVC 
Pelotas tamaño pequeño 06 unidades CPVC 
Caja de títeres 01 caja CPVC 
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3.· Consecuentemente, la mencionada Gerente de Desarrollo Social de la MPL-L; detalla que en 
esta oportunidad se cumple en OTORGAR 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 o es procedente la Donación de Bienes solicitados a nuestra 
Entidad. 

4.· Que, mediante el Proveído Nº 1874, de fecha 13 de mayo del 2022, la Gerencia Municipal de 
la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica en atender el 
pedido de opinión legal para proceder con la donación de MATERIALES RECRETA TIVOS a favor del 
Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI} de la Localidad de San Juan de Ocumal, 
Provincia de Luya - Región Amazonas. 

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. 

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 1621° 
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. 
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Año -1993. 

Nuestra vigente Constitución Política del Perú; en su artículo 1º (Derechos Fundamentales de la 
Persona) establece: La Defensa de la Persona Humana v el Respeto de su Dignidad son el Fin Supremo 
de la Sociedad v del Estado. 

Así mismo en su artículo 2°, (Toda Persona Tiene Derecho): numeral 1). A la Vida, a su Identidad, a su 
Integridad Moral, Psíquica v Física va su Libre Desarrollo v Bienestar. 2). A la Igualdad ante la Lev. 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 Distritales; son los 
Órganos de Gobierno Local v tienen autonomía política, económica v 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 N° 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 Conceío Municípal, 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. 

• 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 
registrales 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 los 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. 

Año 2008. 
Ley N° 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. 
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./ 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. 

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 
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 . 

./ 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 N° 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 . 

./ Articulo 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. 
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3.2 Que, en nuestra Legislación Nacional, sobre el tema que hoy abordamos; hay Leyes especificas 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, entre 
estas normas podemos citar a la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" vigente desde el 26/ 
mayo-2003 y la Ley Nº 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" vigente desde el 
14/ diciembre-2007. 
3.3 Que, la solicitud de Donación de Materiales Recreativos a favor del Programa No Escolarizado de 
Educación Inicial (PRONOEI), presentada a esta Municipalidad Provincial 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. 

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; 

.;. asesoria.jurídica@muniluya.gob.pe 
www.munlluya.gob.pe 

if<,:...,11, .. ,,.,.1, 

Anexo: Adjunto al presente lo siguiente: 

./ Todos los actuados y el expediente administrativo a folios cinco (05) . 

./ El Proyecto de Resolución de Alcaldía, que RECONOCE LA DONACION hoy mencionada. 

JLVUJAL 
CCARCHIVO 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº -2022-MPL-UA 

Lámud, xxx de mayo del 2022. 
VISTOS: 

El Formulario Único de Trámite (FUT}, de fecha 11 de mayo del 2022; el Informe Nº076- 
2022-MPL-L/GDS, de fecha 12 de mayo del 2022 y el Proveído de Gerencia Municipal Nº187 4, de 
fecha 13 de mayo del 2022; el Informe Legal N°033-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL, de fecha 17 de mayo 
del 2022, el Acuerdo de Concejo Nº xxxxxx, de fecha xxx 

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 11 de mayo del 2022, la coordinadora del Programa No Escolarizado De Educación 
Inicial (PRONOEI), profesora. Rosa Mercedes Bobadilla Cueva, traslada e ingresa por Mesa de Partes de 
esta entidad, el Formulario Único de Trámite con registro Nº222698.001, en el cual detalla su pedido de 
solicitud de apoyo social de donación de MATERIALES RECREATIVOS para implementar los espacios 
lúdicos a favor de los niños entre 1 a 2 años, beneficiados de este programa. 

Que, con fecha 12 de mayo 2022, la Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de 
Luya - Lamud; mediante el Informe Nº076-2022-MPL-UGDS, traslada a la Gerencia Municipal el 
Expediente de Donación de Materiales Recreativos a favor del Programa No Escolarizado de Educación 
Inicial (PRONOEI); haciendo hincapié que SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD de los siguientes 
materiales recreativos: 

Materiales Cantidad Almacén 
Flex pisos colores varios 20 unidades CPVC 
Cubos variados 04 unidades CPVC 
Set de juegos de esponja 03 set. CPVC 
Pelotas tamaño pequeño 06 unidades CPVC 
Caja de títeres 01 caja CPVC 
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Por lo tanto, se cumple en OTORGA OPINIÓN SOCIAL FAVORABLE, del apoyo requerido, así 

como detalla la disronibilidad de los bienes mencionados; por lo que corresponde realizar el respectivo 
análisis jurídico para determinar si es factible o es procedente la Donación de Bienes solicitados a nuestra 
Entidad. 

Que, con fecha 17 de mayo del 2022, mediante Informe Legal N°033-2022-MPL- 
UJOAJ/JLVL, la Jefatura de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
opina que la solicitud de Donación de Materiales Recreativos a favor de Programa No Escolarizado 
de Educación Inicial, se encuentran 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 NºXX-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 
Materiales Recreativos a favor de Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI). 

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 de Materiales Recreativos a favor de 
Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI). 

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 39º 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 A FAVOR DEL 
PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL (PRONOEI) DE SAN JUAN DE 
OCUMAL; LOS SIGUIENTES MATERIALES RECREATIVOS: 

Materiales Cantidad Almacén 
Flex pisos colores varios 20 unidades CPVC 
Cubos variados 04 unidades CPVC 
Set de juegos de esponja 03 set. CPVC 
Pelotas tamaño pe_gueño 06 unidades CPVC 
Caja de títeres 01 caja CPVC 

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 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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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 

'fo "' '"- ... "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

[!, ·;. ··-��{r- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Capital Arqueológica de la Región Amazonas GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

INFORMENºº 7 6-2022-MPL-L/ GDS 

SEÑOR 

DE 

Ing. Gerardo Hanlong Morí Zabarburú 
Gerente Municipal 

Obs. Yessica Regalado Culqui 
Gerencia de Desarrollo Social 

Lámud,..12.d.e-maY.o del 2022 
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ASUNTO 

REF 

OPINIÓN A SOLICITUD DE DONACION DE MATERIALES 
RECREATIVOS A PRONOEI DE SAN JUAN OCUMAL. 
a. PROVEIDO Nº1846 de fecha 01.05.2022. FUT con Nº de registro 22298.001 

a etapa in an ) sponien o en su a acen para con os srzuien tes 
Materiales Cantidad Almacén 

Flex pisos colores varios 20 unidades CPVC 
Cubos variados 04 unidades CPVC 
Set de juegos de esponja 03 set. CP\'C 
Pelotas tamaño pequeño 06 unidades CPVC 
Caja de titeres 01 caja CPVC 

Por medio del presente me dirijo al despacho de su digno cargo, pata 
saludarle cordialmente, y al mismo tiempo en atención al documento de la referencia (a); 
respecto al apoyo con materiales para el trabajo con los niños del CICLO I. 1-2 AÑOS del 
PRONO El de San Juan de Ocumal de la Provincia de Luya, se precisa: 

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 mumapalidades se aprueba 
con el voto conforme de los dos tercios del número legal de regidores que integran el concejo muniapa" 
Que, ante la solicitud según documento de la referencia se puede atender 
requerimiento de los materiales indicados, los mismos con lo que se cuenta en el stock 
y que no están siendo utilizados y pueden tener mayor utilidad en la entidad solicitante 
en pro del desarrollo integral de nuestra niñez; toda vez los materiales con el desuso 
aumenta el deterioro sin cumplir sus funciones de uso y teniendo en cuenta que el 
PRONOEI atiende a niños de 1 - 2 años y que tienen la necesidad de contar con 
implementos que ayuden a la estimulación temprana con técnicas de intervención 
educativas que pretende impulsar el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño 
durante 1 · f: til di · d lm ' 1 · · materiales: 

En ese sentido, este despacho es de opinión social favorable para la aprobación del 
apoyo requerido 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 Provincial para la evaluación y dictamen respectivo. 

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

FUT. Solicita Material Educativo para niños del l'R< )NOEI Ciclo 1 <le 1-2 años. 

Atentamente, 
MPL-L/C;t)S 
YRC 
CC- :\RCI !1\'0 

Cu 
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POR LO EXPUESTO: 

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

Lámud,_lJ de _Jj��1_(2 del 20 _22.. 
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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" 

,..10,� 
��-" :::.:-'9<� 

(.¡ • 1 .. ·, {'.. � ¿ ,'!!� .;# 

:i ;. • -� ·t,\ VISTOS: 
� • . ]. I 

·<.0/c:,. ::.:.--:)1 El Formulario Único de Trámite (FUT), de fecha _11 de mayo d�I 202�; _el Informe Nº 076-2022- 
� · L ->·..::,., MPL-UGDS, de fecha 12 de mayo del 2022 y el Proveido de Gerencia Municipal Nº1874, de fecha 13 

de mayo del 2022; el Informe Legal N°033-2022-MPL-UJOAJ/JLVL, de fecha 17 de mayo del 2022, el 
Acuerdo de Concejo Nº031-2022-MPL-L, de fecha 23 de mayo del 2022; y el Informe Nº019-2022- 
MPL-USG-GARJ, de fecha 23 de mayo del 2022. 

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 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 11 de mayo del 2022, la Coordinadora del Programa no Escolarizado de 
Educación Inicial (PRONOEI), profesora. Rosa Mercedes Bobadilla Cueva, traslada e ingresa por Mesa 
de Partes de esta entidad, el Formulario Único de Trámite - FUT con registro Nº 222698.001, en el 
cual detalla su pedido de solicitud de apoyo social de donación de MATERIALES RECREATIVOS para 
implementar los espacios lúdicos a favor de los niños entre 1 a 2 años, beneficiados de este programa. 

Que, con fecha 12 de mayo 2022, la Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de 
Luya - Lamud; mediante el Informe Nº 076-2022-MPL-L/GDS, traslada a la Gerencia Municipal el 
Expediente de Donación de Materiales Recreativos a favor del Programa No Escolarizado de Educación 
Inicial (PRONOEI); haciendo hincapié que SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD de los siguientes 
materiales recreativos: 

Materiales Cantidad Almacén 
Flex pisos colores varios 20 unidades CPVC 
Cubos variados 04 unidades CPVC 
Set de iuei:1os de esponja 03 set. CPVC 
Pelotas tamaño pequeño 06 unidades CPVC 
Caja de títeres 01 caía CPVC 

Por lo tanto, se cumple en OTORGAR 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 o es procedente la Donación de Bienes solicitados a nuestra 
Entidad. 
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Lámud, 23 de mayo del 2022. 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 219-2022-MPL-UA 



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, con fecha 17 de mayo del 2022, mediante el Informe Legal N° 033-2022-MPL-UJOAJ/JLVL, 

,o•)º¡;"'-...:::_ la Jefatura de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, Opina que la solicitud 
J'?--..;,:/ ·� '·::.�, de Donación de Materiales Recreativos a favor de Programa No Escolarizado de Educación Inicial, se 
! �-· ., �¡ encuentran dentro del marco legal vigente, por lo que resulta legalmente Procedente, para lo cual 
"z- ·...;;;,; �. ,:..¡' previamente deber ser evaluada por el Concejo Municipal Provincial y luego de ser aprobada, se 

· <�� \L�'J_f deberá emitir el Acto Resolutivo correspondiente. 

Que, mediante la Sesión de Concejo Ordinaria N° 010-2022-MPL-L, de fecha 22 de mayo del 
2022 y el Acuerdo de Concejo Nº 031-2022-MPL-L de fecha 23 de mayo del 2022, los miembros del 
Concejo Provincial de Luya - Lamud, resuelven en el Artículo Primero en APROBAR por Unanimidad 
la Donación de Materiales Recreativos a favor de Programa No Escolarizado de Educación Inicial 
(PRONOEI) de la localidad de San Juan de Ocumal, Provincia de Luya - Región Amazonas. 

Que, mediante el Informe N° 019-2022-MPL-USG-GARJ, de fecha 23 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 de Materiales Recreativos a favor de Programa No 
Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) de la localidad de San Juan de Ocumal, Provincia de 
Luya - Región 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 39º y 43° 
de la "Ley Orgánica de Municipalidades" - Ley N° 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 A FAVOR DEL 

PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL (PRONOEI) DE SAN JUAN DE 
OCUMAL, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS; LOS SIGUIENTES 
MATERIALES RECREATIVOS: 

Materiales Cantidad Almacén 
Flex pisos colores varios 20 unidades CPVC 
Cubos variados 04 unidades CPVC 
Set de juegos de esponja 03 set. CPVC 
Pelotas tamaño pequeño 06 unidades CPVC 
Caía de títeres 01 caja CPVC 

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 la Coordinadora del 
Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) de la localidad de San Juan de 
Ocumal, Provincia de Luya - Región Amazonas, profesora Rosa Mercedes Bobadilla Cueva; 
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 59° de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades" a fin de proceder según sus competencias y fines de Ley. 
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� - . ..;' MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD -s«« ' ¡¡ 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. 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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