
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO Na 0 2 1  - 2 0 1 6-M PV

A

Puerto Callao, 04 de Mayo de 2016

V IS T O :

El Concejo M unicipal de la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria 
N° 009 -2016  de fecha 04 de Mayo de 2016, y;

C O N S ID E R A N D O :

Que, de acuerdo a lo establecido por el A rtícu lo  194° de la Constitución Política del Perú 
concordado con el A rtícu lo  I I  del T ítu lo  p re lim ina r de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
M unicipalidades, establece que los gob iernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y 
adm in is tra tiva  en los asuntos de su com petencia ; esta autonom ía radica en la facultad de 
e je rce r actos de gob ierno , a dm in is tra tivos  y de adm in is trac ión , con su jeción al ordenam iento  
ju ríd ico ;

Que, m ed ian te  el O ficio N° 005-2016-SU N AT/6M 0850, el Jefe encargado de la Oficina 
Zonal de Ucayali -  SUNAT, se d irige  por ante el Despacho de Alcaldía señalando que su 
representada ha procedido a d a r de baja tre in ta  (30 ) vehículos a n ivel nacional, encontrándose 

ptos para tran s fe rir le  en la m odalidad de donación a títu lo  g ra tito , requ iriendo  a esta entidad si 
onsidera necesario e fec tua r la fo rm a lización  de requerim ien to  de donación; es así que m ediante 
ífic io  N° 127-2016-M DY-ALC de fecha 12 de Abril de 2016 el T itu la r del Pliego rem ite  ante el 

Jefe encargado de la Oficina Zona Ucayali la aceptación de donación de una cam ioneta marca 
Nissan m odelo F ron tie r de placa de rodaje  PIN-894, acom pañando los docum entos so lic itados;

Que, con fecha 11 de Abril del presente año, se suscribió el Acta de Inspección Física de 
Bienes dado de Baja por la SUNAT, siendo suscrito  por el señor M iguel Aquiles Reátegui Satalaya 
en representación de la Sección de Soporte A d m in is tra tivo  Ucayali de la SUNAT y por el señor 
Alcalde de esta comuna así com o del señor Santiago G regorio Caycho Paisi, quienes han 
efectuado, la inspección física del vehículo ob je to  de o frec im ien to  de donación, consta tando que 
el referido bien es ú til para los fines instituc iona les de la en tidad ;

Que, m ed ian te  In fo rm e  N° 078-2016-ACP-ULCP-MDYC el Jefe encargado del área de 
contro l pa trim on ia l, m an ifiesta  que de acuerdo a las norm as establecidas por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) la entidad tiene  la obligación de aceptar la
donación de una cam ioneta  marca NISSAN, m odelo FRONTIER de placa de rodaje  P IN-984,
dada de baja con Resolución de In tendencia  N° 526-2015-SU N AT/8C 0000 de fecha 31 de 
D iciembre de 2015 con un va lo r de S /.20 ,171 .56  al 12 de O ctubre de 2015, dicha aceptación se 
debe e fectua r m ed ian te  Acuerdo de Concejo M unicipal, a fin  que los m ism os sean incorporados 
dentro  de los bienes de la en tidad . Asim ism o ra tifica  que el bien es ú til para la en tidad ;

Que, el a rtícu lo  18 de la Ley N° 29151 - Ley General del S istem a Nacional de Bienes 
Estatales, establece que las entidades públicas deben procurar el usó económ ico y social de sus 
bienes y de los que se encuentren bajo su adm in is trac ión , conform e a los proced im ientos
establecidos en el reg lam ento  de la Ley re fe rida, a tendiendo a los fines y obje tivos
institucionales;

Que, el a rtícu lo  53 del Decreto Suprem o N° 007-2008-V IV IE N D A - R eglam ento de la Ley 
N° 29151, prescribe que el o frec im ien to  de donación a favo r del Estado se presenta ante el 
Gobierno Regional, la Superin tendencia  Nacional de Bienes Estatales o la entidad beneficiada 
(la negrita  es nuestro ), acom pañando los docum entos que acrediten la propiedad del bien así 
como so va lo r com ercia l, en el presente caso la SUNAT adquirió  30 cam ionetas para su uso
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instituc ional y que por Resolución de In tendencia  N° 526-2015-SU N AT/8C 0000 estas fueron 
dadas de ba ja ; por lo que estando acreditada la propiedad del bien a donarse por parte  de la 
SUNAT así como su va lo r com ercia l aunando la necesidad ins tituc iona l de conta r con dicho bien, 

Yesulta  procedente acep tar la donación del b ien;

Que, las donaciones así com o cua lqu ier o tra  libera lidad de bienes a fa vo r de la 
M unicipalidad serán aprobados m ed ian te  Acuerdo de Concejo, de acuerdo a lo establecido en el 
A rtículo 9 o num eral 20 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de M unicipalidades, asim ism o el 
A rtícu lo 41° establece que los Acuerdos son decisiones que tom a el Concejo, referidas a asuntos 
específicos de in terés público, vecinal o ins tituc iona l, que expresan la vo luntad  del órgano de 
gobierno, bajo dicho precepto  legal, corresponde e levar el presente in fo rm e  con sus actuado 
para que el Concejo M unicipal procedan de acuerdo a sus a tribuciones.

Que, el A rtícu lo  9 de la Ley Orgánica de M unicipalidades, señala que son a tribuciones del 
Concejo M unicipal num eral 20) A ceptar donaciones legados, subsid ios o cua lqu ie r o tra  
libera lidad. Por su parte  el A rtícu lo  41 de la m ism a norm a, establece que los acuerdos son 
decisiones, que tom a el concejo, referidas a asuntos específicos de in terés público, vecinal o 
instituc iona l, que expresa la vo lun tad  del órgano de gob ierno para p racticar un de term inado acto 
o su je tarse a una conducta o norm a ins tituc iona l;

Que, estando a sus a tribuciones conferidas en el A rtícu lo  39° de la Ley N° 27972, 
concordante con el A rtícu lo  4 1 ° de la m ism a norm a y con el vo to  de los señores Regidores de la 
M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha, por UNANIMIDAD;

SE ACORDO

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la aceptación de donación de una Cam ioneta marca 
NISSAN, Modelo FRONTIER de placa de rodaje  PIN-984, cuyo va lo r asciende a la suma de 
S /.20 ,171 .56  (Ve in te  Mil C iento Setenta y Uno con 0 0 /5 6  Soles) efectuada por la 
Superin tendencia Nacional de Aduanas y de A dm in istrac ión  T ribu ta ria  -  SUNAT, a favor de esta 
Entidad.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo la 
notificación y d is tribuc ión  del presente  Acuerdo.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.


