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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

ACUERDO MUNICIPAL Nº 0016-2022-MPM-CH. 

Chulucanas, 14 de Febrero del 2022 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN-CHULUCANAS, DEPARTAMENTO DE PWRA. 

POR CUANTO: EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN-CHULUCANAS 

VISTO: En Sesión Extraordinaria de fecha 14 de Febrero del 2022, el Oficio Nº 0040-2022-INEI/ODEI-PIU-DEPE de fecha 
07.02.2022, suscrito por el Mag. Martín Herrera Boyer, Director Departamental Oficina Departamental de Piura del Instituto 

Cf.4, Nacional de Estadistica e Informática, el Informe N°00047-2022-GAJ-MPM-CH (08.02.2022), de la Gerencia de Asesoría' 
�� Jurídica, y; 

'?,. 
� ,CONSIDERANDO: 

, "" . 
LDIA)�f Que, con oficio Nº040-2022-INEI/ODEI-PIU-DEPE (EXP. Nº1411 del 07.02.2022), el Mag. Martín Herrera Boyer, Director 

CP.�-¡,..� Departamental del Instituto Nacional de Estadística e Informática - Oficina Departamental de Píura, expresa la voluntad de 
� donar el documento "Piura Compendio Estadístico 2021", elaborado por la Oficina Departamental de Piura del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, el cual incorpora información actualizada de las características sociales, demográficas y 
ambientales del departamento referente al territorio, medio ambiente, población, educación, salud, empleo, ingresos, vivienda y 
hogar, orden y seguridad pública, desarrollo social y participación ciudadana; asimismo, incluye información de las principales 
variables económicas, como producto bruto interno inversión sistema de precios de la economía innovación tecnología, censo 
agropecuario, entre otras que permitan evaluar el comportamiento de la economía departamental en el corto y mediano plazo. 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Articulo II 
Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, "Los gobiernos locales gozan de 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 la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico" . 

. �'11:� Que, _la donación consiste e'.1, la tr�smisió? voluntaria de bi�n�s qu� _una persona (natural o juríd_i�a) realiza a favor de ºU:ª sin 
/\'· 4�'.\r;cibrr nada en compensación. As1, el artículo 1621' del Código Civil Peruano define a la donación como: "Por la donación el /;;¡· '%.'fºnante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien". Así, una de las características de la donación 

1:-� ,, .. , _oi 5fs que la misma es considerada como un acto gratuito; es decir que, quien lo realiza no recibe a cambio ninguna 
,;\ ., ;1\!• 6'.contraprestación. También es considerada como un acto de liberalidad; es decir que, se mide de forma objetiva, por la intención; 
\/\ j\;1 ,ir;;/\. .:¡¡; es el animus donandi (espíritu de liberalidad), que será el consentimiento que se exige para todo negocio jurídico, pero el ánimo 
"'{_¡;;--.,,,,, J,,�;.� en sentido estricto no importa cuál sea, es decir, puede ser por generosidad, altruismo, caridad, lo que se necesita es que 
� suponga un enriquecimiento del patrimonio de otra persona 

Que, la naturaleza jurídica de la donación es un modo de adquirir la propiedad, es un negocio jurídico que implica directa e 
inmediatamente un desplazamiento patrimonial. Su perfección hace que el donatario adquiera la propiedad, es un acto de 
disposición que parece que le separa de una obligación de entrega. 

Que, por otro lado, conforme a lo establecido en el Inc, 7) del Articulo 56' de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de municipalidades, 
o � se tiene que: "Son bienes de las municipalidades: Los legados o donaciones que se instituyan en su favor."' 

o 
� Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 55' de la Ley N° 27972, constituyen el patrimonio de cada municipalidad, sus 
� bienes, rentas y derechos. En ese sentido, todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de 

C conocimiento público. Asimismo, según el artículo 66' precisa que la donación, cesión o concesión de bienes de las 
municipalidades se aprueba con el voto conforme de los dos tercios del número legal de regidores que integran el concejo 
municipal. Y conforme al articulo 68 de la citada Ley, el acuerdo municipal de donación, cesión o concesión debe fijar de 
manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado y su modalidad. 

Que, por su parte, el articulo 9º de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades sobre las atribuciones del Concejo 
Municipal prescribe: 20. "Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad". 

Que, mediante Informe N' 00047- 2022-GAJ/MPM-CH, de fecha 08 de Febrero del 2022, el Gerente de Asesoría Jurídica emite 
opinión favorable, recomendando se derive el expediente al Pleno del concejo Municipal para conocimiento, debate, deliberación 
en virtud a lo prescrito en el numeral 20) del artículo 9' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972 adopte el 
acuerdo pertinente aceptando la citada donación efectuada, al amparo de lo prescrito por la citada norma; 
Que, siendo que los Acuerdos de Concejo son decisiones que adopta el concejo, luego de los alcances y sugerencias y de un 
amplio debate el Concejo Municipal en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, por 
UNANIMIDAD 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO ACEPTAR LA DONACIÓN del documento "Piura Compendio Estadístico 2021" por parte del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática - Oficina Departamental de Piura, que consta de 403 páginas, el cual forma parte 
integrante del presente acuerdo, a favor de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, mismo que será destinado a 
la Biblioteca Municipal "Héctor Manrique Carrasco" de Chulucanas, ello atención a los considerandos precedentes. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es luclusión y Desarrollo" 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

ARTICULO SEGUNDO: FACULTAR al Titular del Pliego para que a través de la Gerencia Municipal, en coordinación con las 
unidades orgánicas competentes realicen las acciones administrativas pertinentes y conducentes orientadas a dar estricto 
cumplimiento al presente acuerdo. 

TICULO TERCERO: EXPRESAR agradecimiento al Instituto Nacional de Estadística e Informática - Oficina Departamental de 
e;?, iura, por la donación efectuada. 
:,, 
o 
� TICULO CUARTO: DESE CUENTA a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Educación, 

· Cultura, Deportes y Recreación, de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, para las acciones que corresponda 
realizar y ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologías de la Información de la Municipalidad Provincial de Morropón - 
Chulucanas, la publicación del presente Acuerdo en el portal web de este provincial. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 


