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ACUERDO MllNICIPAL-l's.º _Ol 1. - 20..22 - .MPl 
Mollendo, 12 de abril de 2022 . 

. ,ó Pro11 • POR CUANTO: 

1 : El Conc~jo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 12 de abril del año 2022, y; 
' 

j VISTO: 

El Informe Nº 008-2022-MPI/A-GM-GDSE-SGPSCO-CIAM, de fecha 
15 de marzo de 2022, de la Responsable de CIAM, el Informe Nº 056-2022-MPI/A-GM-GDSE, de fecha 15 
.de-mar:zo..de2022, .de-.!a.Gerencia.deDesar:rollo Social--V Econgmico-,.el-.Oficio-1.Lº .028-2022-MP.I/A-.GM; .cte. 
fecha de recepción 17 de marzo de 2022, de Gerencia Municipal, la Carta Nº 028-2022-TISUR/GIS, recaída 
en el Expediente Administrativo N° 003570-2022, de fecha 28 de marzo de 2022, presentado por la 
Empresa TISUR S.A, el Informe N° 073-2022-MPI/A-GM-GDSE, de fecha de recepción 01 de abril de 2022, 
de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, el Informe Legal Nº 134-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 
05 de abril de 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica, e! Informe N° 065-2021-MPI/A-GM, de fecha 05 de 
ab1'il'de 2022; de'Geren-cia·Mun·icipal, el Memarárn:lum1\J"' 047-2022~MPI/A, deiecna-o5 de abril cte 2022; 
y, 

CONSIDERANOO': 

Que, de conformidad con el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modificado por Ley Nº 27680, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno 
iocal, g,ue tienen autonom,a _política, económica y adminístratíva en ios asuntos de su competencia; 

Que, el artículo 41º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos 
específicos de interés públíco, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional"; 

Que, mediante Carta Nº 028-2022-TISUR/GIS, recaída en el 
Expediente Administrativo N° 003570-2022, de fecha 28 de marzo de 2022, el Gerente de Ingeniería y 
Sostenibilidad de Terminal Internacional del Sur S.A, señala que en respuesta al Oficio N° 028-2022-MPI/A
GM, confirma su apoyo para el desarrollo del paseo recreativo a favor de personas adultas mayores de 
Mollendo, con un monto de S / 2,500.00; 

Que, mediante el Informe Nº 073-2022-MPI/A-GM-GDSE, de fecha de 
recepción 01 de abril de 2022, la Gerente de Desarrollo Social y Económico, Abog. Carolina Febres Muñoz, 
concluye en la necesidad e importancia de aprobar la donación de TISUR S.A. con eficacia anticipada; 

Que, mediante informe Le_g_ai Nº 134-2Ó22-MPI/A-GM-ÓÁJ, de fecha 
05 de abril de 2022, la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica (E) Abog. Stephany Zorrilla Galíano, concluye 
en que estima favorable someter a consideración del Pleno del Concejo Municipal I aprobación con eficacia 
anticipada de la donación de TISUR S.A por el monto de S / 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 Soles); 

Que, el artículo 17.1 del TUO de la Ley N° 27444, Ley General del 
-ProcedimieAto·AdmiAistrativ0;-est<1blerve-que: "L-a-,a,Jtoridadpodrá--disporier--en.el-mismo·acto.admiriistrativo· 
que se tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a /os administrados y siempre 
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, 

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. Jo .expuesto-!/ debatid0,.en .sesiór:Lor:dioaria..de .concejo '.f a. 
las facultades contenidas en el artículo 9º numeral 20, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial 
de lslay por MAYORÍA: 

ACORDÓ: 
. 0 Pro;,¡ 

tº'<> ,:,0~..... Artíctt1ó.Prim•ero. - APROBAR; ·1a·aceptacióíl'-c-on-eficacia anticip'ada, 
.f R · IA ¡%-¡ de la donación realizada por la Empresa Terminal Internacional del Sur S.A, por el monto de S / 2,500.00 
% MUNJ IFAL € ' (Dos mil quinientos con 00/100 Soles); y que fueron utilizados para la realización del "Paseo Recreativo de 

~ Adultos Mayores del Distrito de Moliendo" llevado a cabo el día 28 de marzo de 2022 y cuya organización 
estuvo a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico. 

Artículo Segundo. - ENCARGAR; a la Gerencia de Desarrollo Social 
. -s,.~j~ó Pro..,,;,c~ y Económico proceda a informar sobre el uso del monto dinerario objeto de la donación descrita en el f / cin de ~ artículo precedente. 

·2 A soría ~ 

\~ idlca .¡ Artículo Tercero. - AGRADECER; a la Empresa Terminal 
-~Le~ºº· lntemacional..del$ur.S.A, .por..el gestod.e..solidaridad y. _apoyo.mostrado..c.o,;i..la. donaciór;i._efectuada. 

oro. ;. Artículo Cuarto. • NOTIFICAR; a la Gerencia de Administración y a 
Gerencia Municipal, para su conocimiento y fines pertinentes. 

·o i· 
fe /. REGÍSTRESE, GOMUNÍQUESE, GÚMPUiSE y ARCHÍVESE ~:~.:::r· 

·rr .... 1-•~ . .:../ 


