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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
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 Nº 318-2022-MPL-UA . 
Lámud, 08 de agosto del 2022. 

VISTOS: 
f?'"'�� La Solicitud de Donación de fecha 13 de julio del 2022, el lnfonne Nº 151-2022-MPL-L/GDS 
( , · .. ::¡ );\ de fecha 19 de julio del 2022, el lnfonne Legal Nº 051-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL, de fecha 26 de 
� 

J 
• 

'. d.'.. ,�} julio del 2022, el Acta de la Sesión de Consejo Provincial Nº 015-2022 de fecha 05 de agosto de 
�/·'Í"',.' :.,/ 2022, el Acuerdo de Consejo Nº 044-2022-MPL-L de fecha 08 de agosto de 2022, el Informe Nº 
�<- -�-·� 031-2022-MPL-L/SG-GARJ, y el Proveído N° 3344 de fecha 08 de agosto del 2022. 

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 Solicitud de fecha 15 de julio del 2022 y N.0 de tramite 224206.001, la Promotora 
del Pronoei, autoridades, Apafa, y padres de familia del caserío de Limapampa, Distrito de 
Pisuquia, provincia de luya; Región de Amazonas-suscribieron el presente documento hacia el 
alcalde Diógenes Zabaleta Tenorio, Solicitando apoyo con pisos de Corrospum y juegos didácticos 
para poder proteger el piso del medio ambiente y así evitar resfríos de sus estudiantes ya que 
atienden a niños de tres, cuatro y cinco años en el cual el piso no es adecuado para realizar sus 
actividades pedagógicas. 

o J Que, con fecha 19 de julio del 2022, la Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad 
./ Provincial de Luya - Lamud; mediante el Informe Nº151-2022-MPL-L/GDS, traslada a la Gerencia 

Municipal el Expediente de Donación de Materiales Didácticos a favor de los Programa no 
Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) del Centro Poblado de Limapampa, Distrito de 
Pisuquia, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas; haciendo hincapié que SI CUENTA 
CON DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS. Por lo tanto, cumple en otorgar 
OPINIÓN SOCIAL FAVORABLE, del apoyo requerido, así como detalla la disponibilidad de los 
siguientes bienes mencionados: 
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ITEM ALMACEN MATERIALES CANTIDAD 
01 CPVC Plastipisos 30 UNID 
02 CPVC Colchones de plástico (pequeños) 05 UNID 
03 CPVC Pelotas variadas 06 UNID 
04 CPVC Títeres variados 01 BOLSA 
05 ADUANAS Zapatillas (3 a 5 años) 06 PARES 
06 ADUANAS Toallas de tocador 06 UNID 

Que, mediante el Informe Legal Nº 051-2022-MPL-UJOAJ/JLVL, de fecha 26 de julio del 
2022, la Jefatura de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, Opina que 
la solicitud de Donación de Materiales y Juegos Didácticos No Escolarizado de Educa- 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 correspondiente. 

Que, mediante la Sesión Ordinaria de Consejo N° 015-2022-MPL-L de fecha 05 de agosto 
del 2022; y el Acuerdo de Consejo N° 044-2022-MPL-L de fecha 8 de agosto del 2022, los 
miembros del Concejo Provincial de Luya - Lamud, resuelven en el Articulo Primero en APROBAR 
por UNANIMIDAD la transferencia en calidad de Donación de materiales diversos a favor del 
programa no escolarizado de educación inicial (PRONOEI) del centro poblado de Limapampa. 
Distrito de Pisuquia. Provincia de Luya. Departamento de Amazonas en beneficio de los niños y 
niñas de 3 a 5 años ; detallados en el artículo primero del citado Acuerdo de Consejo. 

Que, mediante el Informe N° 031-2022-MPL-USG-GARJ, de fecha 08 de agosto del 2022, la 
Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, solicita al Gerente Municipal 
se emita el acto resolutivo correspondiente que apruebe la Donación de Materiales y Juegos 
Didácticos a favor del Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) del Centro 
Poblado de Limapampa, Distrito de Pisuquia, Provincia de Luya. 

Que, mediante el Proveído N° 3344, de fecha 08 de agosto del 2022, la Gerencia Municipal 
de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, indica y solícita a la Oficina de Asesoría Jurídica, 
proyectar y emitir el acto resolutivo correspondiente sobre la Donación de materiales diversos a 
favor del Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) del Centro Poblado de 
Limapampa, Distrito Pisuquia, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas en beneficio de los 
niños y niñas de 3 a 5 años de Pisuquia. 

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 Nº27972; 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: 
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Artículo Primero. APROBAR la Transferencia en Calidad de DONACIÓN DE 
MATERIALES DIVERSOS A FAVOR DEL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACIÓN 
INICIAL (PRONOEI) DEL CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO PISUQUIA, 
PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, en beneficio de los niños y niñas de 
(3 a 5 años), detallados a continuación: 

ITEM AL MACEN MATERIALES CANTIDAD 
01 CPVC Plastipisos 30 UNID 
02 CPVC Colchones de Plástico (pequeños) 05 UNID 
03 CPVC Pelotas variadas 06 UNID 
04 CPVC Títeres variados 01 BOLSA 
05 ADUANAS Zapatillas (3 a 5 años) 06 PARES 
06 ADUANAS Toallas de tocador 06 UNID 

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 parte interesada; 
asimismo agréguese la presente al legajo de donaciones correspondientes 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". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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