
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" 

VISTOS: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 246-2022-MPL-UA 
Lámud, 06 de junio del 2022. 

La Resolución de Intendencia Nacional Nº 000097-2022-SUNAT/880000 de fecha 25 de mayo 
del 2022; el Oficio Nº 000083-2022-SUNAT/8B8300 de fecha 25 de mayo del 2022; el Acuerdo de 
Concejo Nº 036-2022-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 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 20) 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, aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. 

Que, el artículo 41º de la referida Ley, establece que los acuerdos son decisiones, que toma el 
concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la 
voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 
norma institucional. 

Que, el numeral 6.3.1.1 de la Directiva Nº 001-2015/SBN "Procedimiento de Gestión de los 
Bienes Muebles Estatales", aprobada mediante Resolución Nº 046-2015-SBN, señala que la 
donación implica el traslado voluntario y a titulo gratuito de la propiedad de bienes a favor de 
cualquier entidad que conforma el Sistema Nacional de bienes estatales. Dicho traslado puede 
prevenir de otra entidad, una persona natural, sociedad conyugal, persona jurídica, una embajada 
o misión extranjera acreditada en el Perú, entidades cooperantes de gobierno extranjero, 
copropietarios o a la conjunción de cualquiera de ellas. 

Que, el numeral 6.3.1.5 de la citada Nº 001-2015/SBN, señala que cuando la donante sea otra 
entidad bastara que la entidad donante emita la resolución de aceptación de donación, la misma que 
tiene mérito suficiente para que a entidad donataria realice el alta de los bienes donados. 

Que, mediante el Oficio Nº 000083-2022-SUNAT-7888300 de fecha 25 de mayo del 2022, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, comunica al señor alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, que mediante Resolución de Intendencia Nacional 
Nº000097-2022-SUNAT/8BOOOO de fecha 25 de mayo del 2022; la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria, resuelve en su Artículo Primero; Autorizar la transferencia de 
cuatro bienes muebles patrimoniales - vehículos - dados de baja con resolución de intendencia 
nacional Nº00074_2022-SUNAT/8BOOOO del 03 de mayo del 2022, del ámbito de la Oficina de Soporte 
Administrativo La Libertad y Puno, respectivamente, a favor de las entidades beneficiarias, siendo una 
de ellas la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, la cual fue beneficiada con la trasferencia de 
una camioneta marca Mitsubishi color Blanco, placa EGC-136, modelo L200 CR 4X4 2.5 CID TO GLX 
M/T, serie MNBJNKB40BD011039, motor 4056-UCCF2203, año 2010, valorizado en S/.10,170.46 
(Diez Mil Ciento Setenta con 46/100) Soles. 
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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 N or Oriente Peruano" 
Que, en la Sesión de Concejo Ordinaria Nº 005-2022 de fecha 30 de mayo del 2022 y 

mediante el Acuerdo de Concejo Nº 036-2022-MPL-L de fecha 30 de mayo del 2022, los miembros 
del Concejo Provincial de Luya - Lamud, resuelven en su Articulo Primero en ACEPTAR la 
TRANSFERENCIA del vehículo camioneta marca Mitsubishi color Blanco, placa EGC-136, modelo 
L200 CR 4X4 2.5 CID TO GLX M/T, serie MNBJNKB40BD011039, motor 4056-UCCF2203, año 201 O, 
valorizado en S/.10,170.46 (Diez Mil Ciento Setenta con 46/100) Soles, por parte de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a favor 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 Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", de conformidad con el mandato legal, 
en ejercicio de sus atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en 
concreto. 

Artículo Primero. RECONOCER Y ACEPTAR la TRANSFERENCIA DE UN 
VEHICULO por parte de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT a favor de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, consistente en: Una Camioneta 
marca Mitsubishi color Blanco, placa EGC-136, modelo L200 CR 4X4 2.5 CID TD GLX M/T, 
serie MNBJNKB40BD011039 · motor 4D56-UCCF2203 · año 2010 · valorizado en SI. 10, 
170.46 (Diez Mil Ciento Setenta con 46/100) Soles. 

Artículo Segundo. ENCARGAR a la Secretaria General de Concejo poner en conocimiento 
de la Gerencia de Administración Tributaria y Administrativa el contenido de la presente 
Resolución, a fin de que proceda a registrar el bien transferido conforme a Ley. 

Artículo Tercero. 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 Cuarto. 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". Asimismo, encargar la 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano" o en el diario de mayor 
circulación en el Departamento. 

REGÍSTRESE, COM · ÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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!vfüNICJ.PAUD ·.\l) HZOVINCIAL DE. L.U\11\.�LAMUD 
Creada el 5 de febrero de l8ól n.diante Ley dada por el Mariscal Ramc\n Castilla-Presidente del Perú. 

"Capital Arqueológica de la Región Amazonas" 

'1\ño 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) 

··� '' .: .·· '! .t 1 ' j 

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

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

FECH.A : L.amud, 30 de mayo del 2022. 

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho para expresarie 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 
aqenda, as! come los Acuerdos de Concejo, los cuales se detaua en el siguieílte 
cuadro resumen. 

: De!:,J)i:lC!1�-¡-� Detalle ·--- AcVerdo de C:011Caj}) --·-··� 

1 - ¡ ,/ Evaluaéión y Procedencia ¡· 

1 1: para la donaciór. de Acuerdos de Concejo Nº 035- ; 

I , materiales a favor cíe los MPL-L: El concejo en pleno des;gnó I 
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1 . 1 
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MPL-· fuerit'-:1 y Gana" realizado "Segrega en la Fuente y Gana" ¡ 
UJOAJ/...iLVL por la Sub Gerencia de realizado por la Sub Ge:-e:1ciG de I 

j Medio Ambiente y Se1vicios 

I 
Medio Ambiente Y Servicios l 
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. . _L ---·-·----- • 
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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 (10 folios) 

OFICIO N. º 000083-2022-SUNAT/888300 (6 folios) 
Acuerdos de Concejo Nº 035, 036-2022.MPL-L proyectados (4 folios) 

Atentamente, 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DF.. LUY A-LAMUD 

Nº de Folios 1 22 1 

-·----¡ 
______ ! 

r· ... 



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" 

ACUERDO DE CONCEJO 

Nº036-2022-MPL-L 
LAMUD, 30 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 Extra Ordinaria Nº 005-2022, de fecha 30 de mayo de 2022, el OFICIO 
N.º 000083-2022-SUNAT/888300, donde la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, notifica la Resolución que autoriza la trasferencia de 
vehículos dados de baja, 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 II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades Nº 27972, dispone "La autonomía radica en la facultad de ejercer los actos de 
gobierno, y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico" concordante con el Artículo 
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 20) del artículo 9º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley Nº 
27972, señala que es atribución del Concejo Municipal lo siguiente: Aceptar donaciones, legados, 
subsidios o cualquier otra liberalidad; 

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 mediante OFICIO N.º 000083-2022-SUNAT/888300, donde La Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, notifica la Resolución de 
Intendencia Nacional Nº 000097-2022-SUNAT/880000, que autoriza la trasferencia de 
vehículos dados de baja, en el Ámbito de las Oficinas de Soporte Administrativo de La Libertad 
y Puno. Vehículo de placa EGC-136 dado de baja a favor de la Municipalidad Provincial de Luya- 
Lamud, 

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 N° 27972; de conformidad con el mandato 

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

legal, en ejercicio de sus atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso 
en concreto, el concejo aprobó de manera unánime. 

ACUERDO: 

ARTÍCULO 1°.- ACEPTAR la transferencia del vehículo con placa EGC-136, por parte de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a favor de la 
Municipalidad Provincial de Luya- Lamud. 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas 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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OFICIO N. º 000083·2022-SUNA T /888300 

Lima, 25 de mayo de 2022 

Señor 
DIOGENES HUMBERTO ZAVALETA TENORIO 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LUYA LAMUD 
JIRÓN LIMA 198, PLAZA DE ARMAS LAMUD 

Presente 

Asunto Notifica Resolución que autoriza la transferencia de vehículos dados de 
baja 

Referencia Resolución de Intendencia N.Q 000097-2022-SUNAT/880000 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de 
comunicar que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
- SUNAT, autorizó la transferencia de bienes muebles patrimoniales - vehículos dados 
de baja en el ámbito de las Oficinas de Soporte Administrativo de La Libertad y Puno. De 
acuerdo con ello, procede la transferencia del vehículo con placa EGC-136 dado de baja 
a favor de su representada. 

Al respecto, informamos que la fecha de entrega del mencionado bien será el lunes 30 
de mayo de 2022, en la sede de SUNAT en donde se encuentra almacenado el vehículo, 
en este caso en la Oficina Soporte Administrativo La Libertad; en dicha sede se celebrará 
el acto de entrega, cuyo resultado se hará constar en un acta de Entrega - Recepción 
suscrita por el representante legal de su entidad o a quien se le delegue dicha facultad y 
por el representante de la SUNAT. 

Finalmente, para las coordinaciones que estime necesarias, ponemos a su disposición el 
correo electrónico del Abg. Melissa Peralta Calderón: mperaltac@sunat.gob.pe, teléfono 
941432546 especialista de la División de Gestión Patrimonial. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarle a usted mi especial 
deferencia. 

Atentamente, 

JULIO CESAR BARRA CCASANI 
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Firmado digitalmente por: 
MILAGROS YVONNE ESTELA DIAZ 

llllii... SALAZAR '=" su N AT INTENDENTE NACIONAL 
� INTENDENCIA NACIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN 
Fecha y hora: 25/05/2022 10:17 

IVAN HIROSHI 
SAKANISHI MIYAKi,.WA 

GERENTE 
25/0Sl202210:07:35 

JULIO CESAA BARR¡,. 
CCASANI 

JEFE DE DIVISIÓN 
25105/20:n 09:03:53 

SUNAT 

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL 

N.9 000097-2022-SUNAT/880000 

AUTORIZA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA 

Lima, 25 de mayo de 2022 

VISTO: 

El Informe Técnico N.º 000054-2022-SUNAT/888300 del 25 de mayo del 2022, 
emitido por la División de Gestión Patrimonial de la Gerencia de Mantenimiento, Servicios 
y Patrimonio de la Intendencia Nacional de Administración, sobre la solicitud de 
transferencia de los vehículos de placa de rodaje, EGC-136, EGC-088, EGC-472, EGC-092, 
dados de baja con la Resolución de Intendencia Nacional N.º 00074-2022-SUNAT/BBOOOO 
del 3 de mayo del 2022, formulada por la Oficina de Soporte Administrativo La Libertad y 
Puno, a través de los documentos que se mencionan en dicho Informe Técnico, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N. º 1439, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Abastecimiento, el cual tiene como objeto desarrollar el Sistema Nacional de 
Abastecimiento, y, como finalidad, establecer los principios, definiciones, composición, 
normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las 
actividades de la Cadena de Abastecimiento Público se ejecuten de manera eficiente y 
eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque de 
la gestión por resultados, se determinó como ente rector de dicho sistema a la Dirección 
General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas; 

Que, mediante Decreto Supremo N.0 217-2019-EF, se aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo N.º 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, 
cuya Primera Disposición Complementaria Final, establece que dicho Reglamento entraría 
en vigencia a los noventa (90) días calendario contados a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo el artículo 22 referido a Disposición Final, 
entre otros, cuya vigencia se sujeta a la aprobación de las Directivas correspondientes 
mediante Resolución Directora! de la DGA; 

Que, mediante Resolución Directora! N. º 0015-2021-EF/54.01 del 23 de diciembre 
de 2021 se aprobó la Directiva N. º 0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de bienes 
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!VAN HIROSHI 
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muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", que tiene por 
objeto regular la gestión de los bienes muebles que formen parte o sean susceptibles de 
incorporación al patrimonio de las entidades del Sector Público que se encuentran bajo el 
ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento; 

Que, el numeral 60.1 del artículo 60º de la Directiva antes citada, precisa que la 
Disposición de los bienes se realiza mediante actos a través de los cuales se otorga la 
propiedad de los bienes muebles patrimoniales, a título gratuito u oneroso. Los actos de 
disposición requieren previamente se haya realizado la baja de los citados bienes; 

Que, el artículo 62º dispone que a transferencia es el otorgamiento voluntario y a 
título gratuito de la propiedad de un bien mueble patrimonial a favor de otra entidad u 
Organización de la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Intendencia Nacional N.° 00074-2022- 
SUNAT/8BOOOO del 3 de mayo del 2022, la Intendencia Nacional de Administración 
autorizó la baja de veinticuatro (24) vehículos, entre los cuales figuran los registrados con 
placa de rodaje EGC-136, EGC-088, EGC-472 y EGC-092, por causal de obsolescencia 
técnica, del ámbito de la Oficina de Soporte Administrativo de La Libertad y Puno, los cuales 
han sido solicitados en transferencia por las Municipalidades y Compañía de Bomberos 
Salamanca que se detallan en el Anexó Único que forma parte de la presente Resolución, 
respectivamente; para ser destinadas a la Seguridad Ciudadana, transporte de personal y 
atención a sus programas sociales, salvataje, rescate, lucha contra incendios, entre otros 
de su competencia, lo que coadyuvará al cumplimiento de sus fines institucionales; 

Que, la División de Gestión Patrimonial de la Gerencia de Mantenimiento, Servicios 
y Patrimonio de la Intendencia Nacional de Administración, a través del Informe Técnico 
del Visto, informó sobre la evaluación de las solicitudes de transferencia de los vehículos 
en cuestión, formuladas por los alcaldes y de la Intendencia Nacional de Bomberos del 
Perú; concluyendo que resulta procedente que la SUNAT autorice dicho acto de disposición 
a favor de las referidas entidades; 

Que, el aludido Informe Técnico cuenta con la aprobación de la Gerencia de 
Mantenimiento, Servicios y Patrimonio de acuerdo con lo dispuesto en el inciso f) del 
artículo 154 º del Documento de Organización y Funciones Provisional de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por 
Resolución de Superintendencia N.° 000065-2021/SUNAT; 

En uso de las atribuciones conferidas en el inciso f) del artículo 143º del Documento 
de Organización y Funciones Provisional - DOFP de la SUNAT, aprobado por Resolución 
de Superintendencia N.° 000065-2021/SUNAT, y lo dispuesto en el numeral 63.2 del 
artículo 63º de la Directiva N.° 0006-2021-EF/54.01; con el visto bueno de la División de 
Gestión Patrimonial y de la Gerencia de Mantenimiento, Servicios y Patrimonio de la 
Intendencia Nacional de Administración; 

SE RESUELVE: 
Artículo 1 º.· Autorizar la transferencia de cuatro (4) bienes muebles patrimoniales - 
vehículos - dados de baja con Resolución de Intendencia Nacional N.º 00074-2022- 
SUNAT/8BOOOO del 3 de mayo del 2022, del ámbito de la Oficina de Soporte Administrativo 
La Libertad y Puno, respectivamente, a favor de las entidades beneficiarias que se detalla 
en el Anexo Único que forma parte de este documento, para destinarlos a los fines 
señalados en la parte considerativa de la presente resolución. 

Artículo 2º.· El Área de la SUNAT que tenga a su cargo el control patrimonial sobre los 
bienes muebles materia de la presente Resolución, ejecutará las acciones administrativas 
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para la entrega de mismos a la entidad beneficiaria, mediante Acta de Entrega-Recepción 
debidamente suscrita por los representantes de las partes intervinientes. 

Regístrese y comuníquese 
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