
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

ACUERDO MUNICIPAL Nº021- 2022-MPM-CH. 

Chulucanas, 15 de Marzo del 2022 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

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

VISTO: En Sesión Ordinaria de fecha 15 de Marzo del 2022, el Informe N° 379-2021-SGGRD/MPM-CH (29.12.2021) 
emitido por la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, el Proveido N° 0179-2022-SGA /MPM-CH de fecha 
(13.01.2022) de la Sub Gerencia de Abastecimiento , el Informe N° 0023-2022-GA /MPM-CH de fecha (16.02.2022), 
suscrito por la Gerencia de Administración, el Informe N° 00061-2022 suscrito por la Gerencia de Asesoría Jurídica en 
relación a la donación de 01 Impresora HP del Programa de las Naciones para el Desarrollo. 

CONSIDERANDO: 
Que, con Informe N°00379-2021-SGGRD/MPM-CH (29.12.2021) la Sub Gerente de Gestión de Riesgos y Desastres da 
cuenta que en el mes de enero de 2021 informó respecto a la recepción de una (01) impresora HP usada con ACTA AT- 
043-2020 de TRANSFERENCIA DEL TÍTULO DE PROPIEDAD DE BIENES. Y EQUIPOS DEL PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNDU) A FAVOR DE ESTA MUNICIPALIDAD (22.12.2020). Asimismo, 
comunica que la Gerencia de Tecnología de la Información el día 04 de enero de 2021 ha realizado la verificación del 
funcionamiento y operatividad del citado equipo, efectuándose pruebas técnicas a fin de determinar el buen desempeño 
del bien, de la misma manera comunica que realizada la verificación se constata que la serie del equipo (VN88K7C6JN) 
no era la misma que habría sido consignada en el acta de entrega, siendo lo correcto VNB8K4C6JN, corrigiéndose dicha 
acta con fecha 13 de enero de 2021 alcanzándose la misma con Informe N° 009-2021-SGGRD/MPM-CH. 

Que, con Proveído N° 00179-2022-SGA/MPM-CH (13.01.2022) el Sub Gerente de Abastecimiento alcanza la indagación 
de mercado y la nota de entrada de almacén de la IMPRESORA HP (COLOR LASER JET PRO MFP M 4 77FDW) para su 
trámite a seguir. Conforme a ello, mediante Informe N° 0023-2022-GA/MPM-CH (16.02.2022), la Gerente de 
Administración informa sobre la donación de la impresora HP del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 
señalando que a través del acta identificada como ACTA AT-043-2020 provisional, se ha realizado la transferencia del 
título de propiedad de bienes y equipos del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo a la Municipalidad 
Provincial de Morropón- Chulucanas, según proyecto 00111385 "Sociedades más resilientes desarrollando capacidades, 
fortaleciendo la gobemanza y tejiendo redes multiactor" creado con el fin de contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades instaladas de la Sub Gerencia de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Provincial de Morropón- 
Chulucanas, en tal sentido el bien donado tiene las siguientes características: 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN N° DE SERIE 
01 01 IMPRESORA HP (COLOR VNB8K4C6JN 

LASER JET PRO MFP M 
477fdwl 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 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". 

Que, la donación consiste en la transmisión voluntaria de bienes que una persona (natural o jurídica) realiza a favor de 
otra sin recibir nada en compensación. Así, el articulo 1621 º del Código Civil Peruano define a la donación como: "Por la 
donación el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien", 

Que, una de las características de la donación es que la misma es considerada como un acto gratuito; es decir que, quien 
lo realiza no recibe a cambio ninguna contraprestación. Se lleva a cabo una disposición: la esencia es el empobrecimiento 
del patrimonio del donante y un enriquecimiento del patrimonio del donatario. También es considerada como un acto de 
liberalidad; es decir que, se mide de forma objetiva, por la intención; es el animus donandi (espíritu de liberalidad), que 
será el consentimiento que se exige para todo negocio jurídico, pero el ánimo 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. La donación es un acto de liberalidad entre vivos, solemne y con efectos inmediatos a la fecha de 
celebración. 
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, conforme a lo establecido en el !ne. 7) del Artículo 56' de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se tiene 
que: "Son bienes de las municipalidades: Los legados o donaciones que se instituyan en su favor." 



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

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55º 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 garantia sobre el patrimonio municipal debe 
ser de conocimiento público. Asimismo, según el articulo 66º 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 artículo 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, el artículo 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 tiberattdad"; asimismo según el artículo 
56º son bienes de propiedad municipal, los legados o donaciones que se instituyan en su favor. 

Que, mediante Informe N° 00061- 2022-GAJ /MPM-CH, de fecha 18 de Febrero de 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 9º 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, el 
concejo municipal en uso de las facultades conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 

t.,_,, \ o o 
iADE ,.,¡ ACUERDA: 
RÍA �i • 

ICA � ARTICULO PRIMERO: ACEPTAR LA DONACIÓN de una (01) IMPRESORA HP (COLOR LASER JET PRO MFP 
� M 477fdw) con número de serie: VNB8K4C6JN, efectuada por parte del Programa de las Naciones para el Desarrollo 
�-" (PNUD), a favor de la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas, y en consecuencia disponer la asignación del 

citado bien a la Sub Gerencia de Riesgos y Desastres de esta corporación edil, ello en atención a los considerandos 
precedentes. 

Que, luego de un amplio debate el Concejo Municipal en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades 27972, por MAYORÍA 

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. 

ARTICULO TERCERO: EXPRESAR agradecimiento al Programa de las Naciones para el Desarrollo, por la donación 
efectuada. 

ARTICULO CUARTO: DESE CUENTA a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de 
Abastecimiento, Sub Gerencia de Control Patrimonial, Sub Gerencia de Contabilidad y Costos 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. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

ltag/NMR 


