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AClJmD.O .MlINlGIPAb N° .ot~ - 2..0202. - MPJ 

Moliendo, 13 de mayo de 2022. 

POR CUANTO: 

f~EI Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 13 de mayo del año 2022, y; 

(~~~ A ~l"r:; VISTO' - ~ CI., • 

%. ~7 
"'OLlE"<:,o' La Carta S/N, de fecha 11 de marzo de 2022, del Presidente del Rotary 

Club Kallpa Suyay, recaida en el Expediente N" 2842-2022, la Hoja de Coordinación N" 128-2022-MPI/A-
6 P~?>- .GM-.GDSE,.de .feG~a 14.de marzo de 2022, de la .G.er€ncia· de DesarroUo.s.ocial 'l.Ecooomi¡;€}, .el Acta·.de 

/:.i?"~ "0,;,:\ Entrega y Recepclon de Bloqueadores Solares, de fecha 20 de marzo de 2022, el Informe N" 227-2022 
(f G ENelA í' MPI/A-GM-GA-SGGRRHH, de fecha 18 de marzo de 2022, de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
~ r ,"uNIC;~~~ }_f. Humanos, el Informe Legal N" 181-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 05 de mayo de 2022, de la Oficina de 
, . --1'<. Asesoria Juridica, el Informe N" 090-2022-MPI/A-GM, de fecha de recepción 06 de mayo de 2022, de 

.' ·~C0 ' Gerencia Municipal, el Memorándum N" 063-2022-MPIIA, de fecha 06 der mayo de 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitución Politica del 
Perú, modificado pcr Ley N" 27680, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N" 27972, 
Ley Orgáníca de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobiemo 
local, que tienen autonomía pclítica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el articulo 41' de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de 
>/~~MIJnic ipalida(jes, señala que "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos 

O~:~P!1t~~~~:~~~I~~ interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 
~ un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional"; 

Que, el articulo 64° de la Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe 
la donación de bienes municipales, indicando que, las donaciones de bienes a favor de una municipalidad 
están exoneradas de todo impuesto, conforme a la ley de la materia, asi como del pago de los derechos 
registrales y derechos arancelarios cuando los bienes provienen del extranjero; 

Que, el articuro 68-" de la precitada ley prevé que, respecto ar destino 
de los bienes donados, el acuerdo municipal de donación, cesión o concesión debe fijar de manera 
inequívoca el destino que tendrá el bien donado y su modalidad; 

Que, mediante Carta SIN, de fecha 11 de marzo de 2022, recaída en el 
Expediente N" 2842-2022. la Presidenta del Rotary Club Kallpa Suyay, señora Tania Mallaly Ponce 
Morales, manifiesta su intención de realizar una donación de 640 bloqueadores solares DERMASOL 50+ 
EXTREMA SPFI Con!. 70gr del Laboratorio La Cooper SAC con fecha de Exp 09-2024 con la finalidad de 
fomentar la proteccíón de la piel en beneficío de las personas que trabajan expuestas a los rayos solares, 
contribuyendo de esta forma a prevenir los efectos nocivos del sol; 

.Que, mediante la- Hoja' de Ccordir.Jación W 1 28>202U~PIIA-GM ·· 
GDSE, de fecha 14 de marzo de 2022, de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico y el Informe N" 
227-2022 MPI/A-GM-GA-SGGRRHH, de fecha 18 de marzo de 2022, de la Sub Gerencia de Gestión de 



í~_~.{k~~.~. 1 e; l'iIiUNtCfP'At.IDAD PROViNGAt DE iStAY-l'iIiottENOO' 

Recursos Humanos, se emite opinión favorable a la recepción de la donación en favor de los trabajadores 
que realizan trabajo de campo expuestos a los rayos solares; 

Que, mediante Informe Legal N" 181-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 
_de JeBepción.o6 de mayo_de-2022, _el Jefe· de la Oficina.de AsesOJia..JulÍdica, Abog .. JayieJ Villegas . .Málaga, 
conCluye en que esüma favorable aprobar la donación de 640 bloqueadores solares DERMASOL 50+ 
EXTREMA SPFI Con!. 70gr del Laboratorio La Cooper SAC efectuada por el Rotary Club Kallpa Suyay a 
favor de la Municipalidad Provincial de Islay y por tanto someter a consideración del Pleno del Concejo 
Municipal la aprobación con eficacia anücipada de la precitada donación; 

Qiié, el ~ítúl6 17.1 det mo de llHey N" 27444, -Ley-Berreral' 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 telCeros y que 
existiera en la fecha a la que pretenda retrotraelSe la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo 

,-o-- para su adopción. "; 
•. ;.~:j Prov,;-...." 

/.,.;-. C' ..... 

!§I C~NC I \ ''%\ Estando a lo expuesto y debaüdo en sesión ordinaria de concejo y a 
t i,J~JP:L i::-Jas facultades conten!das en el artículo 9° numeral 20, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial 
o,; 'i". de Islay por MA YORIA: 

,- o' . 
-·OLLL:.i'\¡C 

----=- ACORDÓ; 

Artículo Primero. - APROBAR, la aceptación con eficacia anücipada, 
la donación realizada por el Rotary Club Kallpa Suyay a favor de la Municipalidad Provincial de Islay de 
bloqueadores solares DERMASOL 50+ EXTREMA SPFI Con!. 70gr del Laboratorio La Cooper S.A.C 

con fecha de Exp. 09-2024 con la finalidad de fomentar la protección de la piel en beneficio de las personas 
qúe ·trabajan e-xplléStas-a--IO'S'ra~ S(jlares~ tontribWendo de esfaforr!Ycl' a--p1'~nlr'l$ efecr~ ff6CiV0S' del' 
sol; 

Artículo Segundo. - ENCARGAR; a la Gerencia de Administración a 
través de la Sub Gerencia de Gesüón de Recursos Humanos el cumplimiento de lo establecido en el 
presente Acuerdo Municipal. 

Articulo Tercero. - AGRADECER; al Rotary Club Kallpa Suyay por el 
gesto de solidaridad y apoyo mostrado con la donación efectuada. 

Artículo Cuarto. - NOTIFICAR; a la Gerencia de Administración y a 
G?r.e.llClaMuni¡;ipal, pare·$JJ roJoowiflnto y fines ~illeoles. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE. 


