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ACUERDO MUNICIPAL N° 059 - 2021 - MPI 
Moliendo, 15 de diciembre de 2021. 

VISTO: 

El Oficio W 063-2021-MPI/A-GM, de fecha 18 de noviembre de 2021, de 
Gerencia Municipal, la Carta W 090-2021-TISUR/SIG-RS, de fecha de recepción 03 de diciembre de 2021, 
recaido en el Expediente W 13573, de la Gerencia de Ingenieria y Sostenibilidad de Terminal Internacional del 
Sur SA, el Informe W 283-2021-MPI/A-GM-GDSE, de fecha 07 de diciembre de 2021, de la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico, el Informe Legal W 513-2021-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 07 de diciembre de 
2021, de la Oficina de Asesoria Juridica, el Informe N' 172-2021-MPI/A-GM, de fecha 07 de diciembre de 2021, 
de Gerencia Municipal, el Memorándum N' 145-2021-MPI/A, de fecha 07 de diciembre de 2021; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 194' de la Constitución Política del 
Perú, modificado por Ley N° 27680, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley W 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, que 
tienen autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el artículo 41° de la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala que 'Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de interés 
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado 
acto o sujetarse a una conducta o norma institucional'; 

Vine/ 
.• <>/0- . Que, conforme al artículo 1621' del Código Civil, la donación debe ser 

<3- __ oT ::'01' ~ entendida cono un acto de liberalidad, por el cual una persona natural o juridica, transfiere gratuitamente la 
. ::" . - .iD:e ~;¡\Jropiedad de un bien o bienes a otra; . - .¡ 

... :~~,2./ Que, el artículo 64' de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece: 'Las municipalidades por excepción pueden donar o permutar bienes de su propiedad a los Poderes 
del Estado o a otros organismos del Sedor Público. Las donaciones de bienes a favor de una municipalidad 
están exoneradas de todo impuesto, conforme a la ley de la materia, así como el pago de los derechos registrales 

'''e!.!"" \W~\Y derechos arancelarios cuando los bienes provienen del extranjero'; 

Que, el numeral 6.3.1.1 de la Directiva N' 01 -201 5/SBN, aprobada por 
Resolución N' 046-2015/SBN, señala: 'La donación implica traslado voluntario y a titulo gratuito de la propiedad 
de bienes a favor de cualquier entidad que conforma el SNBE (Sistema Nacional de Bienes Estatales), dicho 
traslado puede provenir de otra entidad, una persona natural, sociedad conyugal, persona juridica, una embajada 
o misión extranjera acreditada en el Perú, entidades cooperantes de gobierno extranjero, copropietarias o 
conjunción de cualquiera de ellas, la donación incluye adjudicaciones, mejoras de propuestas técnicas, asi como 
por compromiso asumido en un contrato o conciliación extrajudicial y cualquier otra forma de traslado voluntario 
y gratuito de propiedad a favor de una entidad."; 

Que, con Oficio W 063-2021-MPI/A-GM, de fecha 18 de noviembre de 
2021, el Gerente Municipal, Abog. Juan Luis Quijahuamán Arteta, solicitó al Gerente de Responsabilidad Social 
de Terminal Internacional del Sur SA-TISUR SA, Sr. Amador Saba Casapia, brinde apoyo para la realización 
de actividades diversas por el '151' Aniversario de la Ciudad de Moliendo'; 
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Que, mediante Carta W 090-2021-TISUR/SIG-RS, de fecha de recepción 
03 de diciembre de 2021 , recaido en el Expediente W 13573, el Gerente de Ingenieña y Sostenibilidad de 
Terminal Intemacional del Sur SA, Amador Saba Casapia, ccnfirma su apoyo con el auspicio para las 
actividades diversas por el 151° Aniversario de Moliendo, con un monto de S/25,000.00 (Veinticinco mil con 
00/100 Soles); 

Que, mediante Informe W 283-2021-MPI/A-GM-GDSE, de fecha 07 de 
diciembre de 2021, la Gerente de Desarrollo Social y Económicc, Abog. Carolina Febres Muñoz, concluye en 
que: 'Con la finalidad de llevar a cabo las actividades por el 151° Aniversario de Moliendo, los eventos de la 
serenata y el corso de la amistad, es de la opinión que debe aceptarse la donación y agradece el auspicio por 
parte de TlSUR S.A. auspicio que pennitirá realizar dichas actividades contribuyendo a la reactivación 
eccnómica en la provincia mediante el turismo ( .. ')'; 

Que, mediante Informe legal W513-2021-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 07 de 
diciembre de 2021, la Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, Abog.lizbeth Rivera Escudero, concluye indicando 
que: '(. . .) corresponde al Concejo Municipal evaluar la aceptación de la donación de S/25,000.00 (Veinticinco 
mil Soles) ofrecida por TlSUR S.A (. . .)"; 

Que, el articulo 9° numeral 20 de la ley 27972, ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que corresponde al concejo municipal: 'Aceptar donaciones, legados, subsidios o 
cualquier otra liberalidad.'; 

_, v' Estando a lo expuesto y debatido en sesión ordinaria de concejo y a las 
1;'> ~ . 'nCi

",/ facultades ccntenidas en el artículo 9° numeral 20 de la ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal 
'f o,\C'" <¡; de la Municipalidad Provincial de Islay, con dispensa de la lectura y aprobación del acta, por MAYORíA: 

. _ . :~- 9,\;" ~: 

" ACORDÓ: 

Artículo Primero. - APROBAR, la aceptación de la donación ofrecida por 
Terminal lntemacional del Sur SA - TISUR SA a favor de la Municipalidad Provincial de Islay, por el monto de 
SI 25,000.00 (Veinticinco mil con 00/100 Soles), teniendo en cuenta que la utilidad y necesidad del monto 

~ dinerario objeto de donación se encuentra justificada por la realización de actividades diversas por el '1 51° 

11':··-:' P'¡"''''20, Aniversario de Moliendo'. 
s <$ 

." ~CfADE ~ 
- D F.R~"O ~ ¡ Artículo Segundo. AGRADECER; a la Empresa Terminal Intemacional 

; _eeNO. "O ,,~ del Sur SA -TISUR S.A. por el gesto de solidaridad y apoyo mostrado con la donación efectuada. 

Artículo Tercero. - ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Social y 
Eccnómico efectuar la rendición del monto dinerario objeto de la donación descrita en el Artículo Primero del 
presente Acuerdo Municipal a efecto de garantizar sea destinado exclusivamente en el marco de las actividades 
por el '151° Aniversario de Moliendo". 

Articulo Cuarto .• NOTIFICAR; a la Gerencia de Administración y a 
Gerencia Municipal, para su ccnocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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