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VISTOS: El Expediente N° 12784 de fecha 07.SET.2012; la Resolución de Intendencia N° R.I.: 217 
3T0000/2012-001084 de fecha 28/08/2012; el Proveído N° 112-2012-MDY-SGSG de fecha 11.SET.2012; 
la Opinión Legal N° 325-2012-SGAJ-MDY de fecha 11.SET.2012; el Proveído N° 071-2012-MDY- 
S.ORD.SGSG de fecha  19.SET.2012; el Acuerdo N° 071-2012 tomado en Sesión Ordinaria N° 018-2012 
del 19 de Setiembre del 2012; y;

CONSIDERANDO;

Que; de conformidad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, 
las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen autonomía 
política, económ ica y administrativa en los asuntos de su com petencia, concordante con lo 
previsto en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

Que; mediante Expediente N° 12784 de fecha 07.SET.2012 se hace  llegar a la Entidad Edil la 
Notificación N° 2012-001002-ADUANAS-3T0010 conteniendo Resolución de conformidad con el 
artículo 104 del Código Tributario aprobado por el D.Leg., 816 y el artículo 24 numeral 24.1 de la Ley 
s|° 27444 para los fines respectivos.

Que; mediante Resolución de Intendencia N° R.I.: 217 3T0000/2012-001084 de fecha 28/08/2012 
se resuelve en su Artículo Primero.- Adjudicar a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha con R.U.C. 
N° 20154435965, las m ercancías que se detallan en anexo adjunto y que forma parte integrante de 
la presente resolución. (...).

Que; mediante Proveído N° 112-2012-MDY-SGSG el Sub Gerente de Secretaria General indica 
que se debe proyectar el acto administrativo correspondiente a  efectos de regularizar la 
donación de bienes efectuada por la SUNAT a favor de esta entidad, a efectos de remitir todos los 
actuados al pleno del Concejo Municipal.

Que; la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 Art. 9o Atribuciones del Concejo 
Municipal, corresponde al concejo municipal, establece en el Numeral 20. “Aceptar donaciones, 
legados, subsidios o cualquier otra liberalidad.”, por lo que estando a la Resolución de 
Intendencia N° R.I.: 217 3T0000/2012-001084 de fecha 28/08/2012 en la que se resuelve en su 
Artículo Primero.- Adjudicar a  la Municipalidad Distrital de Yarinacocha con R.U.C. N° 20154435965, 
las m ercancías que se detallan en anexo adjunto y que forma parte integrante de la presente 
resolución, por lo que debe ser considerado el mismo como donación a favor de la entidad edil.

Que; mediante la Opinión Legal N° 325-2012-SGAJ-MDY de fecha 11.SET.2012 la Sub Gerencia 
de Asesoría Jurídica opina que se declare procedente la donación de bienes efectuadas por la 
SUNAT a favor de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, debiendo ser puesto en agenda de la 
próxima sesión de Concejo.

Que; con el Proveído N° 071-2012-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 19.SET.2012 conteniendo el 
Acuerdo N° 071-2012, tomado en Sesión Ordinaria N° 018-2012 del 19 de Setiembre del 2012, 
ACUERDO N° 071: APROBADO POR UNANIMIDAD: El Consejo Municipal acordó lo siguiente: Aprobar 
la donación de bienes materiales detallados en la Resolución de Intendencia N° 217 3T0000/2012- 
001084, (...).

Que; atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 
Concejo N° 071-2012 tomado en Sesión Ordinaria N° 018-2012 del 19 de setiembre del 2012, y con 
las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9o de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: ACEPTAR la donación de bienes materiales detallados 
en la Resolución de Intendencia N° 217 3T0000/2012-001084, por parte de la Superintendencia



Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) valorizado por un monto de S/. 1,210.00 nuevos soles 
(un mil doscientos diez y 00/100), la misma que beneficiara a la población del distrito de 
Yarinacocha; en mérito a los fundamentos expuesto en la parte conside/btiva del presente 
Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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