
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 Nº233·2022-MPL-L/A 
Lámud, 31 de mayo del 2022. 

VISTOS: 
El Oficio Múltiple Nº 003-2022-INGº J.C.R.R/SGMAYSP/GDEMA/MPL-L de fecha 16 de mayo 

del 2022; el Informe Nº 085-2022-MPL-UGDS de fecha 24 de mayo del 2022; el Informe Legal N° 
037-2022-MPL-UJOAJ/JLVL, de fecha 27 de mayo del 2022, el Acuerdo de Concejo Nº 035-2022- 
MPL-L, de fecha 30 de mayo del 2022; el Informe Nº 022-2022-MPL-USG-GARJ, de fecha 30 de 
mayo del 2022 y el Proveído Nº 2157 de la Gerencia Municipal de fecha 30 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 N°27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades"; señala que la 
Donación, Cesión o Concesión de Bienes Municipales, se aprueba con el voto conforme de los 
dos tercios del número legal de regidores que integran el Concejo Municipal; y estableciendo 
también concordancia con lo dispuesto en el artículo 68º de la misma Ley; y donde se estipula que 
el Acuerdo de Donación debe fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado y 
su modalidad. 

Que, con fecha 16 de mayo del 2022 la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios 
Públicos, mediante el Oficio Múltiple Nº 003-2022-lngºJ.C.R.R/SGMAYSP/GDEMA/MPL-L hace 
extensiva al Despacho de Alcaldía la invitación a participar en el I Concurso de Segregación en la 
Fu ente por el Día Nacional del Reciclador dirigido a las Instituciones Públicas del Distrito de Lámud 
- Luya, el cual tiene como finalidad recolectar la mayor cantidad de material reciclable, para ser 
transferido en calidad de donación al hogar y centro de día para el adulto mayor "Chiarra Lubich" 
ubicado en el Distrito de Lamud y posteriormente recolectar fondos para las necesidades básicas 
que tiene la casa hogar. 

Que, mediante el informe Nº 085-2022-MPL-UGDS de fecha 24 de mayo del 2022, la Gerencia 
de Desarrollo Social de la MPL-L informa a la Gerencia Municipal que, se ha tomado conocimiento de 
la realización del I Concurso de Segregación en la Fuente por el Día Nacional del Reciclador, y con el 
fin de motivar a los ganadores de este concurso, el equipo organizador a previsto la entrega de premios 
a los ganadores. En ese sentido y con el fin de contribuir a la actividad programada la Oficina de la 
Gerencia de Desarrollo Social informa que su despacho cuenta con disponibilidad de materiales y 
bienes que pueden ser entregados en calidad de donación, con el objetivo de contribuir con las 
acciones por el día nacional del reciclador; teniendo en cuenta que el material reciclable recolectado, 
será transferido en calidad de Donación al Hogar y Centro Día para el Adulto Mayor "Chiara Lubitch". 
Por lo tanto, cumple en OTORGA OPINIÓN SOCIAL FAVORABLE, para la donación de los siguientes 
materiales y bienes: 
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MATERIALES CANTIDAD 

Edredones Piel Durazno de 2 plazas. 02 unidades. 
Juguete - Scoter. 01 juego 
Zapatillas para Niña. 02 pares 
Thermo. 01 unidad. 

Que, con fecha 27 de mayo del 2022, mediante el Informe Legal N° 037-2022-MPL- 
UJOAJ/JLVL, la Jefatura de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
opina que la solicitud de materiales a favor de los que resulten ganadores en el concurso "Segrega 
en la Fuente y Gana" realizado por la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicio Públicos, 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 la Sesión de Concejo Extra Ordinaria N°005-2022-MPL-L, de fecha 30 de 
mayo del 2022 y el Acuerdo de Concejo Nº 035 -2022-MPL-L de fecha 30 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 a favor de los que resulten ganadores en el concurso 
"Segrega en la Fuente y Gana" realizado por la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicio 
Públicos. 

Que, mediante el Informe N° 022-2022-MPL-L/SG-GARJ, de fecha 30 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 a favor de los que resulten 
ganadores en el concurso "Segrega en la Fuente y Gana" realizado por la Sub Gerencia de Medio 
Ambiente y Servicio Públicos. 

Que, visto el Proveído N° 2157, de fecha 30 de mayo del 2022, mediante el cual el Ingeniero 
Gerardo Hanlong Mori Zabarburu en su cargo de Gerente Municipal de la MPL-L, orienta e indica a la 
Jefatura de Asesoría Jurídica en reconocer y aprobar la transferencia en calidad de donación a favor 
de los que resulten ganadores en el concurso "Segrega en la Fuente y Gana" realizado por la Sub 
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud. 

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 DE LOS 

QUE RESULTEN GANADORES EN EL CONCURSO "SEGREGA EN LA FUENTE Y GANA" 
REALIZADO POR LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIO PÚBLICOS; LOS 
SIGUIENTES BIENES: 

MATERIALES CANTIDAD 
Edredones Piel Durazno de 2 plazas. 02 unidades. 
Juguete - Scoter. 01 iueqo 
Zapatillas para Niña. 02 pares 
Thermo. 01 unidad. 
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Artículo Segundo. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Desarrollo Social de 

la MPL-L, a la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, a la Sub Gerencia de Medio 
Ambiente y Servicios Públicos 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 parte 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 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". 
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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

A 

DE 

INFORME Nº 022-2022-MPL-USG-GARJ 

: GERARDO H. MORI ZABARBURÚ 
Gerente Municipal 

: GLADYS ASTRID RIOS JIMÉNEZ 
Secretaría General (e) 
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ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

: Alcanzo Informe de Sesión Extra Ordinaria de Concejo N° 005-2022 

: Sesión Extra Ordinaria de Concejo Nº 005-2022 
Acuerdos de Concejo Nº 035, 036-2022.MPL-L. 

: Lamud, 30 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 22 de mayo del presente año se llevó a cabo 
la Sesión de Concejo Extra Ordinaria Nº 005-2022, donde se trató la siguiente 
agenda, así como los Acuerdos de Concejo, los cuales se detalla en el siguiente 
cuadro resumen: 

Despacho 

Informe Legal 
Nº 037 -2022- 
MPL- 
L/JOAJ/JL VL 

OFICIO N.º 
000083-2022- 
SUNA T /8883 
00 

Detalle 
./ Evaluación y Procedencia 

para la donación de 
materiales a favor de los 
que resulten ganadores en 
el concurso "Segrega en la 
Fuente y Gana" realizado 
por la Sub Gerencia de 
Medio Ambiente y Servicios 
Públicos de la Municipalidad 
Provincial de Luya-Lamud. 

./ Notifica Resolución que 
autoriza la transferencia de 
vehículos dados de baja, 
vehículo de placa de rodaje, 
EGC-136. 

Acuerdo de Concejo 

Acuerdos de Concejo Nº 035- 
MPL-L: El concejo en pleno designó 
de manera unánime la donación de 
enseres al ganador del concurso 
"Segrega en la Fuente y Gana" 
realizado por la Sub Gerencia de 
Medio Ambiente y Servicios 
Públicos de la Municipalidad 
Provincial de Luya-Lamud. 

Acuerdos de Concejo Nº 036- 
MPL-L: El concejo en pleno aprobó 
de manera unánime la aceptación 
de donación de vehículo, según 
Resolución de Intendencia Nacional 
N.º 000097-2022-SUNAT/880000, 
donde autoriza transferencia de 
bienes muebles dados de baia 

Cabe mencionar que dichos informes fueron aprobados de manera 
unánime en Sesión Extra Ordinaria de Concejo Municipal Nº 005-2022. 
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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 Resolutivo. 

Asimismo, se adjunta al presente informe los expedientes tratados en 
sesión, los cuales detallo a continuación: 

Informe Legal Nº 037-2022-MPL- L/JOAJ/JLVL (1 O folios) 
OFICIO N. º 000083-2022-SUNAT/888300 (6 folios) 
Acuerdos de Concejo Nº 035, 036-2022.MPL-L proyectados (4 folios) 

Atentamente, 

Nº de Folios ! 22 
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ACUERDO DE CONCEJO 

N°035-2022-M PL-L 
LAMUD, 30de 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 Extra Ordinaria Nº 005-2022, de fecha 30 de mayo de 2022, el Informe 
Legal N° 037-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL, la Oficina de Asesoría Jurídica hace llegar la Evaluación 
y Procedencia para la donación de materiales a favor de los que resulten ganadores en el 
concurso "Segrega en la Fuente y Gana" realizado por la Sub Gerencia de Medio Ambiente y 
Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud, 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 
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 N°66 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 N° 037-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL, la Oficina de Asesoría 
Jurídica hace llegar la Evaluación y Procedencia para la donación de materiales a favor de los 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau N° 528 - Lámud - Email: alcaldia@muníluya.gob.pe 
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que resulten ganadores en el concurso "Segrega en la Fuente y Gana" realizado por la Sub 
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud, 
donde opina que ES PROCEDENTE, en referencia al Informe Nº 085-2022-MPL-L/GDS, donde 
informa a la Gerencia Municipal que, se ha tomado conocimiento de la realización del I Concurso 
de Segregación en la Fuente por el Día Nacional del Reciclador, y con el fin de motivar a los 
ganadores de este concurso, se ha previsto la entrega de premios a los ganadores. En ese 
sentido y con el fin de contribuir con la actividad informa que su despacho cuenta con 
disponibilidad de materiales y bienes que pueden ser entregados en calidad de donación, con el 
objetivo de contribuir con las acciones por el día nacional del reciclador; teniendo en cuenta que 
el material reciclable recolectado, será transferido en calidad de Donación al Hogar y Centro Día 
para el Adulto Mayor "Chiara Lubitch". Por lo tanto, OTORGA OPINIÓN SOCIAL FAVORABLE 
de los materiales detallados a continuación: 

Tabla Nº 1: Materiales transferidos a ganadores en el concurso "Segrega en la Fuente y 
Gana" 

MATERIALES CANTIDAD 
Edredones Piel Durazno de 2 plazas. 02 unidades. 
Juouete - Scoter. 01 jueqo 
Zapatillas para Niña. 02 pares 
Thermo. 01 unidad. 

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, el concejo en pleno aprobó de manera unánime. 

ACUERDO: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR LA TRANSFERENCIA EN CALIDAD DE DONACIÓN DE 
MATERIALES DISPONIBLES A FAVOR DE LOS QUE RESULTEN GANADORES EN EL 
CONCURSO "SEGREGA EN LA FUENTE Y GANA", DETALLADOS EN LA TABLANº 1. 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 
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 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 N° 528 - Lámud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 
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A 

DE 

ASUNTO: 

REF. 

FECHA 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" ------ ...... 

INFORME LEGAL Nº 031 .2022-MPL-L/JOAJ1Jrvc·;L '. :./,.1ff;:.¡�r�}t�w0 

lng. GERARDO HAN LONG MOR! ZABARBURU. 2 7. Mfy . 2fJ2!;' i L! 0 
Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - LárhucL · · f'.S:::J't:J..Cf.r 

' FOUuS [0 · 
Abogado. JOSE LUIS VEGA LACERNA. ' Fln�.1A:·::¡_· · . 
Asesor Legal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud. - ··.� .:..:.:.:·:::.:::.::..:_:· 

Evaluación y Procedencia para la Donación de MATERIALES a favor de los que resulten 
ganadores en el concurso "Segrega en la Fuente y Gana" realizado por la Sub Gerencia 
de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud. 
a) Oficio Multiple Nº 003-2022 INGºJ.C.R.R/SGMAYSP/GDEMNMPL-L. 
b) Informe Nº085-2022-MPL-UGDS. 
Lámud, 27 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 a) y b) informarle sobre la solicitud que 
concierne a la posibilidad de evaluar la DONAC/ON de: MATERIALES a favor de los que resulten 
ganadores en el concurso "Segrega en la Fuente y Gana" realizado por la Sub Gerencia de Medio 
Ambiente y Servicio Público de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud. 

l. ANTECEDENTES: 
1. Que, con fecha 16 de mayo del 2022 la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos de 

la MPL-L, mediante el Oficio Múltiple Nº 003-2022-lngºJ.C.R.R/SGMAYSP/GDEMA/MPL-L hace 
extensiva al Despacho de Alcaldía la invitación a participar en el I Concurso de Segregación en la 
Fuente por el Día Nacional del Reciclador, dirigido a las Instituciones Públicas del Distrito de Lámud 
- Luya, el cual tiene como finalidad recolectar la mayor cantidad de material reciclable, para ser 
transferido en calidad de Donación al Hogar y Centro de día para el Adulto mayor "Chiarra Lubich" 
ubicado en el Distrito de Lamud y posteriormente recolectar fondos para las necesidades básicas 
que tiene esta casa hogar. 

2. Que, mediante el informe Nº 085-2022-MPL-UGDS de fecha 24 de mayo del 2022, la Gerencia de 
Desarrollo Social de la MPL-L informa a la Gerencia Municipal que, se ha tomado conocimiento de 
la realización del I Concurso de Segregación en la Fuente por el Día Nacional del Reciclador, y con 
el fin de motivar a los ganadores de este concurso, el equipo organizador a previsto la entrega de 
premios a los ganadores. En ese sentido y con el fin de contribuir a la actividad programada la 
Oficina de la Gerencia de Desarrollo Social de la MPL-L; informa que su despacho cuenta con 
disponibilidad de materiales y bienes que pueden ser entregados en calidad de donación, con el 
objetivo de contribuir con las acciones por el Día Nacional del Reciclador; teniendo en cuenta que 
el material reciclable recolectado, será transferido en calidad de Donación al Hogar y Centro Día 
para el Adulto Mayor "Chiara Lubich" del Distrito de Lamud. Por lo tanto, cumple en OTORGAR 
OPINIÓN SOCIAL FAVORABLE, para la donación de los siguientes materiales, bienes y enseres: 

1 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA· LÁMUD 
Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

MATERIALES CANTIDAD 
EDREDONES PIEL DURAZNO DE 2 PLAZAS. 02 UNIDADES. 
JUGUETE- SCOTER. 01 JUEGO 
ZAPATILLAS PARA NIÑA. 02 PARES 
THERMO. 01 UNIDAD. 

Que, mediante el Proveído Nº 2110, de fecha 26 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 Evaluación y Procedencia para la 
Donación de MATERIALES a favor de los que resulten ganadores en el concurso "Segrega en la 
Fuente y Gana" realizado por la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud. 

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 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. 
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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 y el Respeto de su Dignidad 
son el Fin Supremo de la Sociedad v del Estado. 

Así mismo en su artículo 2º, (Toda Persona Tiene Derecho): numeral 1). A la Vida. a su 
Identidad, a su Integridad Moral, Psíquica v Física va su Libre 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 Distritales; 
son los Órganos de Gobierno Local y 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 Nº 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades" (26- Mayo/2003) norma que está vigente a 
la fecha y en donde se estipula textual y positivamente; sobre la Donación lo siguiente: 

El numeral 25) del artículo 9° (ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL); dispone 
que compete al 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. 

• 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 los dos 
tercios del número legal de regidores que integran el Concejo Municipal. 

• El artículo 68º (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 2°.- (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. 

3 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA· LÁMUD 
Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

./ 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 6°.- (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 9°.- (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 . 

./ 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. 
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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 
Nº 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" vigente desde el 14/ 
diciembre-2007. 

Que, la solicitud de Donación de MATERIALES a favor de los que resulten ganadores en el 
concurso "Segrega en la Fuente y Gana" realizado por la Sub Gerencia de Medio Ambiente y 
Servicios Públicos de la MPL-L, se encuentra dentro del marco legal vigente, por lo que 
resulta LEGALMENTE PROCEDENTE, para lo cual previamente debe ser evaluada 
por el Concejo Municipal Provincial 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 
9º (Atribuciones del Concejo Municipal); ya que este articulado dispone que compete 
al CONCEJO MUNICIPAL, mediante el ACUERDO DE CONCEJO 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; 

Anexo: Adjunto al presente lo siguiente: 

v Todos los actuados y el expediente administrativo a folios cinco (05). 
v El Proyecto de Resolución de Alcaldía, que RECONOCE LA DONACION hoy mencionada a folios 

tres (03). 

JLVUJAL 
ce.ARCHIVO 
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Oeada el 5 de febrero de 1851 mrliante Le{dada por el Mar'&al Ram:in Castifta. Presi:lente del Perú 

Capital Arqueológica de la Región Amazonas GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

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

Lámud, 24 de mayo del 2022 

SEÑOR Ing. Gerardo Hanlong Mori Zabarburú 
Gerente Municipal 

---·-······ ·······----- INFORME N°08S-2022-MPL-L/GDS 

DE 

ASUNTO 

REF 

. �- �;,MAY 2Q2a,, S �Cüv 
Obs. Y�ssica Regalado Culqu.i Í �(}!',;.,. ·ar····· .. , i: • 

Gerencia de Desarrollo Social I ;�RL:r·.·.····.·.·.-�-·-·.·.·.-.·.·:.-:.·.·.·.·.·.·.·.·.·. I 
OPINION TECNICA PARA DONACION 

D�T�iEs-·----- 

PARA EL I CONCURSO DE RECICLAJE "SEGREGA EN LA 
FUENTE Y GANA". 

OFICIO MUL TIPLE NºOOJ-2022 lngºJ.C.R.R/SGMA YSP /GDEMA/MPL.L. 

Por medio del presente me dirijo al despacho de su digno cargo, para 
saludarle cordialmente, y al mismo tiempo en atención al documento de la Referencia, 
mediante la sub Gerencia de Medio Ambiente y servicios públicos, viene realizando el I 
Concurso denominado: "Segrega en la Fuente y Gana", el mismo que se realizará el 01 de 
junio el presente, en el marco del Día Nacional del Reciclador. 

Que, con el fin de motivar a los ganadores de este concurso, el cual 
tiene como finalidad recolectar la mayor cantidad de material reciclable, para ser transferido 
al Hogar y Centro de Dia para el adulto mayor, "Chiara Lubich", del distrito de Lamud, el 
equipo organizador a previsto la entrega de premios a los ganadores. 

En ese sentido y con el fin de contribuir a la actividad programada es 
preciso informar que este despacho en su almacén de Ayuda Humanitaria cuenta con algunos 
materiales y bienes que pueden ser entregados en calidad de Donación, con el objetivo de 
contribuir con las acciones por el día Nacional del Reciclador; teniendo en cuenta que el 
material reciclable recolectado, será transferido en calidad de Donación al Hogar y Centro 
día para el Adulto Mayor "Chiara Lubich". 

Ante ello, este despacho emite opinión favorable a favor de la 
donación de los siguientes materiales: 

02 edredones piel de durazno 2 plazas 
01 juguete (scoter) 
02 pares de zapatillas para niña 
01 thermo 

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 conocirrúento y acciones inmediatas que correspondan 
por ser de prioridad. 

i\ll'l .-l ,/{;l)S 
'11<.C: 
CC- :\RCI ll\'O I Numero de tramite: 223030.001 

Adjunto: 
OFICIO MULTIPLE Nº003-2022 IngºJ.C.R.R/SGMA YSP /GDEMA/MPL.L. 

Atentamente, 
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''Año del Forlalecimiento de la Soberanía Nacional" 
OFICIO MUL TIPLE N!! 003-2022 lngº[.C.R.R/SGMAYSP/GDEMA!MPL-L 

A 
PROF. DIÓGENES HUMBERTO ZAVALETA TENORIO 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud 
C.D. NESTOR ARTURO TAFUR CHAVEZ 
Jefe de la Micro Red de Salud Lámud 
MY. PNP. WALDO HUMBERTO CHENET VILLEGAS 
Comisario de la Comisaría Rural Sectorial de la PNP de Lámud 
MG. LUIS GERMÁN LIMAY LÓPEZ 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Luya 
ABOG. EDGAR MARTÍNEZ OSCO 
Juez del Juzgado Mixto y Penal Unipersonal de Luya 
ABOG. CLARA LILIANA CASAS PEREDA 
Coordinadora de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Luya 
ABOG. MILAGROS KARINA IBAÑEZ CHAVEZ 
Coordinadora del Centro de Emergencia de la Mujer de Luya 
ABOG. ROCIO DEL PILAR MENDOZA HUAMAN 
Coordinadora del Centro de Emergencia de la Mujer · Comisaria 
NICOLAY FRANK CORDERO RAMIREZ 
Director del I.E.S.T.P. "SEÑOR DE GUALAMITA" 

PROF. NEWMAN EDGARD TUESTA AGUILAR 
Alcalde del Distrito de Luya 
MG. NAPOLEÓN CHAPPA CHUQUIZUTA 
Director de la I.E. Secundaria Ramón Castilla 
PROF. WILSON ZUMAETA ARISTA 
I.E. Primaria Nº 18132 José Antonio Encinas Franco 
MG. AQUILES BUSTAMANTE PORTOCARRERO 
Director de la !.E.E. "BLAS VALERA" 
LIC. LEYDEN MORI CHAVEZ 
Director de la I.E.P. 18109 "LUIS GERMAN MENDOZA PIZARRO" 
LIC. LAURA TRUJILLO VELA 
Jefa del Centro de Salud Mental - Lamud 
MG. BERNARDO VILLEGAS JIMENEZ 
Director General del COAR · Amazonas 
ING. JOSÉ EDWIN FÉRNANDEZ VÁSQUEZ 
Gerente General de la Mancomunidad Municipal Chlllaos 
DRA. LUZ MILAGROS CUEVA EUSEBIO 
Jefa del Centro de Salud Luya 

ASUNTO : INVITA A PARTICIPAR EN I CONCURSO DE SEGREGACIÓN 
EN LA FUENTE POR EL DIA NACIONAL DEL RECICLAO"OR""�--···-:-.----- 

L�.:.. ' ·�.: ·>. "··:":,:_ :_:;\';,�,',!1WO 
··:.. .... . . � ,· .'.:: �.,;,\ L 

FECHA : Lámud, 16 de mayo de 2022 •.. . -, . . . -, 
5,.,., 

. . . • . �. .. .. f�� ! l_ .. ) lr..J 
. . . . 1 fi. f.{ f '(_ 20'.);7 -_, 

Es grato dmg1rme al Despacho de su digno cargo, a fin de expresar(e·m, cordte! ... J'.JRA.;) 1� 
saludo Y, a la vez, hacer de su conocimiento lo siguiente: ! fJL::,i:: Oy . 

. Flílf,,;;·· � 
Que, el calendario ambiental peruano, reconoce al 01 de Junio como el Día Nac/oriai'·�·· :�: .. 

del Reciclador, d/a que reconoce la labor de las personas que, de forma dependiente o 
independiente, se dedican a las actividades de recolección selectiva de material para el 
reciclaje, segregación y comercialización en pequeña escala de residuos sólidos. 

Que, la Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos tiene a bien realizar 
el I CONCURSO DE RECICLAJE denominado: ''SEGREGA EN LA FUENTE Y GANA'; dirigido 
a las Instituciones públicas del Distrito de Lámud y Luya, que tiene como finalidad 
recolectar la mayor cantidad de material recictsbte, para ser transferido en 
calidad de donación al Hogar y Centro de Día para el Adulto Mayor "Chiara 
Lubich" ubicado en el distrito de Lámud y posteriormente recolectar fondos 
para las necesidades básicas que tiene la casa hogar. 

sV¡ 
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''Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

BASES DEL I CONCURSO DE MATERIAL RECICLABLE: ''SEGREGA EN LA 
FUENTE Y GANA" 

1. FINALIDAD: 

Establecer Normas y procedimientos para la ejecución y evaluación del I CONCURSO DE 
RECICLAJE· "SEGREGA EN LA FUENTE Y GANA" dirigido a las Instituciones públicas del 
Distrito de Lámud y Luya. 

OBJETIVOS: 

Sensibilizar y concientizar a los integrantes de las Instituciones públicas de los distritos 
de Lámud y Luya, sobre el correcto manejo y segregación en fuente de los residuos 
sólidos. 

Sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre el papel que juegan las instituciones 
públicas en la educación ambiental a la población. 

Fomentar una cultura de hábitos saludables a fin de conservar el ambiente. 

3. ALCANCE: 

Instituciones públicas de los distritos de Lámud y Luya 

4. DISPOSICIONES GENERALES: 

La Municipalidad Provincial de Luya iemud. a través de la Subgerencia de Medio 
Ambiente y Servicios Públicos es la encargada de organizar, coordinar, supervisar y 
evaluar el I CONCURSO DE RECICLAJE· ''SEGREGA EN LA FUENTE Y GANA'; que se 
desarrollará el 01 de junio en el marco del Día Nacional del Recic/ador. 

5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 

5.1. DE LAS CATEGORÍAS: 

Categoría Instituciones Públicas 

Categoría estudiantes y/o funcionarios públicos 

5.2. DE LOS PARTICIPANTES: 

Para la categoría Instituciones Públicas: 

Debe estar representado por un máximo de 03 integrantes (entre varones y mujeres), 
debidamente acreditados por la institución a la que representan. 

Para la categoría estudiantes y/o funcionarios públicos: 

Debe estar representado por un máximo de 02 integrantes y deben acreditar la 
institución de la que forman parte. 

Jr. Miguel Grau 528 - Lámud +Cel, Nº - 986959217 
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5.3. DE LA PRESENTACIÓN: 

Tipos de residuos a presentar: 

a. Papel: Papel blanco usado por uno o ambos lados ( de cuaderno, hoja bond). 

b. Plástico: Botellas de plástico de bebidas y otros envases de plástico. 

c. Metal: Latas de conservas y bebidas, tarros de leche y tapas. 

�"'ºA.o Pfo}: Según corresponda la csteqone, los participantes deberán llevar todos los residuos 
J .J9foi t. recolectados durante el 16 al 31 de mayo en 1 sólo día (miércoles 01 de junio de 2022)¡ 
� SG�SP � a la plaza de armas del distrito de Lámud (referencia: frontis de la Municipalidad 

. · �::,' / Provincial de Luya Lamud). 
<v,-4 L��v. 

5.4. DE LA CALIFICACIÓN: 

La calificación será sobre un puntaje de 100 y comprende: 

CRITERIO PUNTAJE 

Limpieza del material recolectado 30 

Kg de residuos recolectados 60 

Correcto compactado de residuos 10 
sólidos 
Total 100 

5,5, DE LA PREMIACIÓN: 

Para la categoría Instituciones Públicas: 

:;::. Primer puesto: 

Diploma de primer puesto/ Diploma de reconocimiento a los representantes/ 01 kit 
de limpieza institucional 02 edredones/ 01 un juguete para niña y 01 termo. 

:;::. Segundo puesto: 

Diploma de segundo puesto/ 01 kit de limpieza institucional y 2 pares de zapatlllas 
para niñas. 

Para la categoría estudiantes y/o funcionarios públicos: 

� 100 kit escolares (útiles escolares) 

Jr. Miguel Grau 528 - Lámud-Cel. N° - 986959217 Email: juanpi0995@hotmail.com 
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5.6. DE LA EJECUCIÓN: 

I ETAPA: Inscripciones 

Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Subgerencia de Medio Ambiente 
y Servicios Públicos ubicado en Jr. Garcilaso de la Vega Nº 256 del 16 al 31 de mayo 
en un horario de 8:30 e.m. a 5:30 p.m. 

II ETAPA: Ejecución del concurso 

Fecha: 01 de junio del 2022 

Lugar: Plaza de Armas del distrito de Lamud 

Hora de Inicio: 10:00 a.m. 

5.7. DEL JURADO CALIFICADOR: 

Estará Conformado por tres profesionales de la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Medio Ambiente. 

6. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

}> Cada participante es responsable según sea su categor/a es responsable por el 
cumplimiento de lo descrito en las presentes bases. 

}> Las dudas o consultas no contempladas en las presentes bases, serán absueltas 
por la Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos. 


