
:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 259-2022-MPL-UA 

Lámud, 27 de junio del 2022. 

VISTOS: 

Resolución de Alcaldía Nº 246-2022-MPL-UA, de fecha 06 de junio del 2022; el Oficio Nº 
00541-2022-G.R.AMAZONAS/DRENUGEL-L/DIR, de fecha 31 de mayo del 2022; el Informe Nº 
030-2022-MPL-UGAF-WMCH, de fecha 16 de junio del 2022; el lnfonne Nº 124-2022-MPL-L/GDS, 
de fecha 22 de junio del 2022; el Informe Legal Nº 044-2022-MPL-UJOAJ/JLVL, de fecha 22 de 
junio del 2022; el Acuerdo de Concejo Nº041-2022-MPL-L, de fecha 27 de junio del 2022; el 
Informe Nº 024-2022-MPL-USG-GARJ, de fecha 27 de junio del 2022; y el Proveído de Gerencia 
Municipal Nº 2652, de fecha 27 de junio 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 espiritu de la norma disponible los actos de gobierno deben ser emitidos en 
concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9°, inciso 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, son atribuciones del Concejo Municipal 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 64º de la Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que por excepción las 
Municipalidades pueden donar bienes de su propiedad a los Poderes del Estado o a otros 
organismos del Sector Público; asimismo, el artículo 66° de dicha norma señala que la donación 
de bienes de las municipalidades se aprueba con el voto confonne de los dos tercios del número 

ASfcsl'M�� .. legal de regidores que integran el concejo municipal; finalmente el artículo 68° dispone que el 
acuerdo municipal de donación, debe fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el bien 
donado y su modalidad. El incumplimiento parcial o total de la finalidad que motivó la donación 
ocasiona la reversión del bien inmueble a la municipalidad. 

Que, la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en su 
artículo 9° establece que, 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 Nº27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", y a la presente Ley y su 
reglamento, n lo que fuera aplicable, estando obligados a remitir a la Superintendencia Nacional 
de Benes Estatales - SBN infonnación de los referidos bienes para su registro en el Sistema de 
Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP. 

Que, la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en su 
artículo 18° regula que, 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. 
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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 título 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 Directiva 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 la entidad donataria realice el alta de los 
bienes donados. 

Que, con fecha 31 de mayo del 2022; mediante el Oficio NºO 0541-2022- 
G.R.AMAZONAS/DREA/UGEL-UDIR; el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local-UGEL 
LUYA, solicita a la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, la Donación de una Unidad Móvil 
(Camioneta) para dicha entidad pública, puesto que esta no cuenta con una unidad móvil para la 
distribución oportuna del material educativo. Asimismo, explica y detalla que esta camioneta 
servirá para la movilización de los Especialistas Pedagógico para el Monitoreo y Acompañamiento 
a las 399 instituciones Educativas (85 Pronoeis, 102 nivel inicial, 165 nivel primario y 41 nivel 
secundario) de los 23 distritos de la Provincia de Luya; y que la mayoría de ellos se encuentran en 
distritos que están ubicados en zona rural, considerados en extrema pobreza, y territorialmente es 
una de las más grandes provincias del departamento de Amazonas, por lo que las instituciones se 
encuentran dispersas, por ello seria de gran aporte la donación de una camioneta para la 
realización de nuestras actividades. 

Que, con fecha 06 de junio del 2022; mediante la Resolución de Alcaldía Nº 246-2022- 
MPL-L/A, se resuelve en el artículo primero, en reconocer y aceptar la Transferencia de un 
Vehículo por parte de la 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 TO GLX M/T, serie 
MNBJNKB40BD011039, motor 4D56-UCCG2203, año 2010, valorizado en SI. 10,170.46 (Diez Mil 
Ciento Setenta con 46/100 Soles). 

Que, con fecha 16 de junio del 2022, mediante el Informe Nº 030-2022-MPL-L/GAF- 
WMCH; el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, informa a la Gerencia 
Municipal, que mediante la Resolución de Intendencia Nacional Nº 000097-2022-SUNAT/8BOOOO 
de fecha 25 de mayo del 2022, la Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración, 
resuelve en su artículo primero autorizar la transferencia de una camioneta a favor de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, la cual se encuentra en bien estado de funcionamiento; 
y al existir una solicitud de Donación de una unidad móvil, por parte de la Dirección Regional de 
Educación - Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Luya; y al no estar designado dicha 
movilidad a ninguna área o Gerencia de nuestra entidad, otorga opinión favorable para la donación 
y transferencia del Bien Inmueble. 

Que, con fecha 22 de junio del 2022, mediante el Informe Nº 124-2022-MPL-L/GDS, la 
Gerencia de Desarrollo Social de Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, traslada a la Gerencia 
Municipal el Expediente de Solicitud de Donación de una Unidad Móvil (camioneta) a favor de la 
Dirección Regional de Educación - Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Luya. Asimismo, 
argumenta que viendo la necesidad y contando con la disponibilidad de una unidad móvil asignada 
a la Municipalidad Provincial de Luya - Lamus por parte de la SUNAT, es conveniente y factible 
atender al sector de educación en cuanto administrativamente corresponde a fin de contribuir con 
las acciones y objetivos que presentan los especialistas de la Unidad de Gestión Educativa. UGEL 
en la Provincia de Luya., por lo que se otorga opinión social favorable para la donación y 
transferencia de la unidad móvil (camioneta) disponible. 
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Que, con fecha 22 de junio del 2022, mediante Informe Legal Nº 044-2022-MPL- 
UJOAJIJLVL, la Jefatura de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
opina que la solicitud de Donación de una Unidad Móvil - Camioneta marca Mitsubishi color 
blanco, placa EGC-136, modelo L200 CR 4X4 2.5 CID TO GLX M/T, serie MNBJNKB40BD011039, 
motor 4056-UCCG2203, año 2010, valorizado en SI. 10, 170.46 (Diez Mil Ciento Setenta con 
461100 Soles) favor de la Dirección Regional de Educación - Unidad de Gestión Educativa Local 
- UGEL Luya., se encuentra dentro del marco legal vigente, por lo que resulta legalmente 
procedente, para lo cual previamente deber ser evaluada por el Concejo Municipal y luego de ser 
aprobada, se deberá emitir el Acto Resolutivo. 

Que, en la Sesión de Concejo Ordinaria Nº 012-2022 de fecha 24 de junio del 2022 y mediante 
el Acuerdo de Concejo Nº 041-2022-MPL-L de fecha 27 de junio del 2022, los miembros del 
Concejo Provincial de Luya - Lamud, resuelve en su Artículo Primero en AUTORIZAR la Donación 
de vehículo - Camioneta marca Mitsubishi color blanco, placa EGC-136, modelo L200 CR 4X4 2.5 
CID TO GLX M/T, serie MNBJNKB40BD011039, motor 4056-UCCG2203, año 2010, valorizado 
en SI. 10, 170.46 (Diez Mil Ciento Setenta con 461100 Soles) a favor de la Dirección Regional de 
Educación - Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Luya. 

Que, mediante el Informe Nº024-2022-MPL-L/SG-GARJ, de fecha 27 de junio del 2022, la 
Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, solicita se emita el acto 
resolutivo correspondiente, que apruebe la Donación a favor de la Dirección Regional de 
Educación - Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Luya. 

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

Que, en uso de las facultades conferidas por los incisos 3), 6) del articulo 20º, artículo 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 DONACION DE UN VEHICULO- CAMIONETA marca 
Mitsubishi color blanco, placa EGC-136, modelo L200 CR 4X4 2.5 CID TD GLX M!T, serie 
MNBJNKB40BD011039, motor 4D56-UCCG2203, año 2010, valorizado en SI. 10, 170.46 (Diez 
Mil Ciento Setenta con 461100 Soles) A FAVOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 
EDUCACIÓN-UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL- UGEL LUYA. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Desarrollo Social y a la Secretaria General de Concejo de la MPL-L el contenido de 
la presente Resolución para los fines correspondientes. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR y poner en conocimiento de la Oficina General de 
Administración de la MPL-L a fin de que proceda a registrar el bien transferido conforme a 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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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". 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, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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