
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº262·2022-MPL-L/A 
Lámud, 27 de junio del 2022. 

VISTOS: 

El Oficio Nº44-2022/MINEDU/GRNDRE-A/UGEL-L/D.I.E. "MGP".C, de fecha 20 de mayo 
del 2022; el Informe Nº 106-2022-MPL-UGDS, de fecha 03 de junio del 2022; el Informe Legal Nº 
042-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL, de fecha 17 de junio del 2022; el Acuerdo de Concejo Nº 039-2022- 
MPL-L, de fecha 27 de junio del 2022; el Informe Nº 024-2022-MPL-L/SG-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 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 20 de mayo del 2022; la Directora de la Institución Educativa "Manuel 
Gonzales Prada" mediante el oficio Nº 044-2022/MINEDU/GRA/DRE-A/UGEL-UD.IE"MGP"-C, 
solicita apoyo social consistente en la donación de utensilios de cocina para el comedor escolar 
de la institución educativa; puesto que dicha institución atiende a 136 estudiantes del Distrito de 
Conila, de los cuales 32 proceden de los anexos de Nuevo Luya, Opelán, San Antonio, El Molino, 
El Tino y Conila y, por motivo de la distancia que tienen que recorrer los estudiantes todos los días, 
la institución tiene que brindar un servicio escolar continuo de 9 horas diarias, lo cual implica 
transporte y alimentación escolar. Siendo así que, la alimentación escolar implica atender a los 
estudiantes con desayuno y almuerzo dentro de la institución educativa y es llevado por el 
Programa Qaliwarma. Sin embargo, con motivo de la pandemia por el Covid-189, el Minsa ha 
establecido parámetro de Bioseguridad para garantizar la vida y la salud de la población estudiantil, 
lo cual exige mejorar la implementación del servicio de cocina y comedor a fin de garantizar la 
salubridad. 
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Que, con fecha 03 de julio del 2022, mediante el Informe N°106-2022-MPL-UGDS, la Gerente 
de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; traslada a la Gerencia 
Municipal la solicitud de Donación de Utensilios de Cocina a favor del Comedor Estudiantil de la 
Institución Educativa "Manuel Gonzales Prada" de la localidad de Cohechan - Provincia de Luya, 
en el cual se brinda el servicio de alimentación a los 136 estudiantes de los diferentes distritos que 
acuden a estudiar en dicha institución, asimismo; en aras de garantizar la adecuada alimentación 
y por ende la salud de la población estudiantil; y en atención a la solicitud presentada por la 
Directora de la Institución Educativa; cabe precisar que, la entidad en el Almacén del Centro de 
Vigilancia Comunitario Cuenta con Disponibilidad de enceres que no están siendo utilizado, y 
pueden ser usados en beneficio de la mencionada población estudiantil; por lo tanto cumple en 
Otorgar Opinión Social Favorable al apoyo requerido, por lo que corresponde realizar el respectivo 
análisis jurídico para determinar si es factible y procedente la Donación de Bienes solicitados a 
nuestra Entidad. 

Que, con fecha 17 de junio del 2022, mediante el Informe Legal N° 042-2022-MPL- 
UJOAJ/JLVL, la Jefatura de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
opina que la solicitud de Donación de utensilios de cocina a favor del Comedor Estudiantil de la 
Institución Educativa "Manuel Gonzales Prada" de la localidad de Cohechan - Provincia de 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, mediante la Sesión Ordinaria de Concejo N° 012-2022-MPL-L de fecha 24 de junio del 
2022; y el Acuerdo de Concejo N° 039-2022-MPL-L de fecha 27 de junio del 2022, los miembros 
del Concejo Provincial de Luya - Lamud, resuelven en el Artículo Primero en APROBAR por 
UNANIMIDAD la Donación de los Utensilios de Cocina; detallados en el artículo primero de la 
presente resolución, a favor del Comedor Estudiantil de la I.E "Manuel Gonzales de Prada de la 
Localidad de Cohechan, Provincia de Luya. 

Que, mediante el Informe N°024-2022-MPL-USG-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 del Comedor Estudiantil de la I.E 
"Manuel Gonzales de Prada de la Localidad de Cohechan, Provincia de Luya Tingo. 

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

Que, en uso de las facultades conferidas por los incisos 3), 6) del artículo 20º, artículo 39º y 
43º 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 DE 
UTENSILIOS DE COCINA A FAVOR DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA "MANUEL GONZALES PRADA" DE LA LOCALIDAD DE 
COHECHAN - PROVINCIA DE LUYA, detallados a continuación: 
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Materiales Cantidad Almacén 
Olla Grande de Aluminio 02 SGPBS 

Ollas Medianas 02 CPVC 
Bol de Acero Inoxidable 01 SGPBS 

Set de Tenedores 12 SGPBS 
Set de Cucharas 12 CPVC 

Espumadera de Acero Inoxidable 01 CPVC 
Tina Pequeña Marca REY 01 CPVC 

Cucharon FACUSA grande 01 CPVC 

Thermo Color Azul 01 ADUANA 

Licuadora 01 ADUANA 

Mantel Kit x 12 unidades 01 ADUANA 

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 Cuarto. NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía, a la interesada; asimismo 
agréguese la presente al legajo correspondiente en la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud, 
para los fines de Ley. 

Artículo Quinto. 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 Sexto. 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, COM�ÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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