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ACUERDO MUNICIPAL N• 001 - 2022 - MPI 
Moliendo, 14 de enero de 2022. 

,, ~:::;~
6 POR CUANTO: 

f<:i o-;-; ro ~z.\? El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 14 de enero del año 2022, y; 

~ VISTO: 

El Oficio N° 158-2021-MPI/A-GM-GDSE, de fecha 13 de octubre del 
~ 0°'.,,.. 2021, de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, el Expediente Administrativo N° 13895-2021, de 

,-g ~CIA ~ . fecha 14 de diciembre del 2021, presentado por la Empresa YURA S.A, el Informe N° 320-2021-MPI/A
~ MUNI ~L € ' GM-GDSE, de fecha 30 de diciembre de 2021, de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, el Informe 
~. .~ Legal N° 005-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 07 de enero del 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica, el 
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0 Informe N° 003-2021-MPI/A-GM, de fecha 07 de enero del 2022, de Gerencia Municipal, y el Memorándum 
N° 005-2022-MPI/A, de fecha 07 de enero del 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 194 º de la Constitución Política del 
Perú, modificado por Ley Nº 27680, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno 

Pro~- local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
. ~~~?>ó ''1c:-,;,.,,.. .¡. o ina ~e ~ Que, el artículo 41º de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de t _ _ ~ específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobk>mo para 

·~ J ica E Municipalidades, señala que "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos 

0ue1-1°0 practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional"; 

Que, mediante Carta S/N, recaída en el Expediente Administrativo N° 
13895-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021, el Abogado -Apoderado de la Empresa YURA S.A., José 
Luis Torreblanca Marmanillo, señala que de acuerdo a lo establecido en su Política de Donaciones, 
patrocinios y Auspicios pone en conocimiento de la Municipalidad Provincial de lslay, la voluntad de 
entregar en calidad de donación los productos detallados en cuadro adjunto, que tienen una valorización 
aproximada de S/ 12 056.10 soles y cuyo destino son las actividades por navidad de la municipalidad: 

DETALLE DEL PRODUCTO COSTO DEL CANTIDAD DE COSTO TOTAL 
PRODUCTO PRODUCTO 

ENTREGADO 
GL PANETON MINI CHOCO BOLSA X 90GX48 83.83 42 3520.86 
UND 
GLORIA BEBIDA DE DURAZNO 250ML X 24 TTE 22.89 84 1922.76 
GLORIA UHT CHOCO X 180ML X 24 UND 24.00 84 2016 
YOFRESH AL TRAT TERM FRESA 320GX6U 13.68 336 4596.48 
BOT 
TOTAL 12056.10 

Que, mediante el Informe Nº 320-2021-MPI/A-GM-GDSE, de fecha 30 
de diciembre de 2021, la Gerente de Desarrollo Social y Económico, Abog. Carolina Febres Muñoz, 
concluye indicando que, considerando el bienestar integral de la población vulnerable de la jurisdicción, con 
la entrega de esos presentes donados por la empresa privada, es que solicita opinión legal a efecto de 
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continuar el trámite y elevar los autos al Pleno del Concejo Municipal para la aprobación y aceptación con 
eficacia anticipada del apoyo en mención; 

Que, mediante Informe Legal N° 005-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 
07 de enero del 2022, la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Abog. Lizbeth Rivera Escudero, concluye 
en que corresponde al concejo municipal evaluar la aceptación de la donación con eficacia anticipada de 
los productos valorizados en S/ 12,056.10 ofrecida por la empresa YURA S.A.; 

Que, el artículo 17.1 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley General del 
Procedimiento Administrativo, establece que: "La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo 
que se tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados y siempre 
que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que 
existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo 
para su adopción. "; 

Estando a lo expuesto y debatido en sesión ordinaria de concejo y a 
las facultades contenidas en el artículo 9º numeral 20, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial 
de lslay por MAYORÍA: 

ACORDÓ: 

:·~row,,. Articulo Primero. -APROBAR, la aceptación con eficacia anticipada, 

(

./ or, 0i de la donación realizada por la Empresa YURA S.A a favor de la Municipalidad Provincial de lslay, de los 
~ ~e na g~ ~ productos valorizados en S/ 12,056.10 (Doce mil cincuenta y seis con 10/100 Soles) detallados a 
-% J ' ·ca f continuación y que fueron utilizados en las actividades por la navidad 2021 programadas por la 

· ºLLE""ºº·~ Muni~ip~lidad Provincial de lslay y cuya organización estuvo a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social y 
EconomIco: 

DETALLE DEL PRODUCTO COSTO DEL CANTIDAD DE COSTO TOTAL 
PRODUCTO PRODUCTO 

ENTREGADO 
GL PANETON MINI CHOCO BOLSA X 90GX48 83.83 42 3520.86 
UNO 
GLORIA BEBIDA DE DURAZNO 250ML X 24 TTE 22.89 84 1922.76 
GLORIA UHT CHOCO X 180ML X 24 UND 24.00 84 2016 
YOFRESH AL TRA T TERM FRESA 320GX6U 13.68 336 4596.48 
BOT 
TOTAL 12056.10 

Artículo Segundo. - ENCARGAR; a la Gerencia de Desarrollo Social 
y Económico proceda a informar sobre el destino de los productos objeto de la donación descrita en el 
artículo precedente. 

Artículo Tercero. - AGRADECER; a la Empresa YURA S.A por el 
gesto de solidaridad y apoyo mostrado con la donación efectuada. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE. 


