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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 073-2022-CM-MPCH 

Santo Tom~s, 25 de mayo de 2022 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS  

DEPARTAMENTO CUSCO: 

POR CUANTO: en Sesi6n Ordinaria de Concejo Municipal N" 010 de fecha 25/05/2022, a convocatoria de la Srta. 
alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas Tee. Nadia Liz Palla Arotaipe y la asistencia de los sefiores 
regidores; Ing. Cesar Ccalluche Mendoza, Sr. Grimaldo Llanllaya Chacnama, Sra. Juliana Gavina Tancaillo Huamani de 
Umana, Prof. Victor Massi Pacco, Sr. Nelson Chaco Huamani, Sra. Aurelia Sillcahua Ninasivincha, Abg. Alipio Soncco 
Layme, Bach. Javier Carrillo Peria y el Tec. Santiago Ganoza Guti~rrez; vistos la solicitud de donaci~n de tubos del 
Comit~ de Usuarios de Agua Ccala Chaca Nuevo Amanecer de la Comunidad de Alccavictoria, distrito de Velille; y 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo establecido en el articulo 194 ° de la Constituci6n Politica del Peru, modificada par la Ley de Reform a 
Constitucional N° 28607, en concordancia con lo establecido en el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Org~nica de 
Municipalidades N' 27972, las Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econ6mica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; 
Que, el articulo 41° de la Ley Org~nica de Municipalidades N' 27972, seriala que los Acuerdos son decisiones que toma 
el Concejo referida a asuntos especificos de inter~s p~blico, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del ~rgano 
de gobierno para practicar un determinado acto a sujetarse a una conducta a norma institucional; 
Que, el articulo 64° de la precitada norma respecto a la donaci6n de bienes municipales establece: Las Municipalidades, 
por excepcion, pueden donar, a permutar, bienes de su propiedad a los Poderes del Estado a a otros organismos del 
sector p~blico. Las donaciones de bienes a favor de una municipalidad est~n exoneradas de todo impuesto, conforme a 
la Ley de la materia, asi como del pago de las derechos registrales y derechos arancelarios cuando las bienes provienen 
del extranjero; asimismo en su numeral 25) del articulo 9° seiala que es atribuci6n del Concejo Municipal aprobar la 
donaci~n o la cesibn en uso de bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad a favor de Entidades Pblicas o 
privadas sin fines de lucre; 
Que, el articulo 66° del citado mare□ legal, seriala; La donaci6n, cesi6n o concesi6n de bienes de las municipalidades se 
aprueba con el voto conforme de las dos tercios del numero legal de regidores que integran el concejo municipal; 
Que, el numeral 6.1 .7 de la Directiva N° 001-2015/SBM denominada "Procedimientos de Gesti6n de los Bienes 
Estatales', seriala que las bienes adquiridos para ser entregados a otras entidades y terceros beneficiaries, no 
requerir~n alta, aquellos bienes que son adquiridos par norma expresa con el fin de ser entregados a terceros en 
cumplimiento de los fines institucionales de la entidad; 
Que, la Directiva que Regula las Normas y Procedimientos para la Aceptaci6n y Entrega de Donaciones en la 
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, aprobada mediante Resoluci6n de Gerencia Municipal N° 338-2021-GM 
MPCH de fecha 24/08/2022, establece las disposiciones y procedimientos de car~cter administrativo para las procesos 
de aceptaci6n, aprobaci6n, recepci6n y registro nacional y extranjero, asi coma, para la entrega de donaciones 
municipales de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas; 
Que, mediante Oficio N° 04-2022/C-U-CC-CH-N-A-A con fecha de registro 23/03/2022, el Presidente del Comit~ de 
Usuarios de Agua Ccala Chaca Nuevo Amanecer de la Comunidad de Alccavictoria, distrito de Velille, solicita la 
donaci~n de tubas de agua livianos para riego: tuba de 3' liviano PVC en la cantidad de 200 unidades y tubas de 2 

liviano PVC en la cantidad de 400 unidades, 05 galones de pegamento, por cuanto, a la fecha solo cuentan con un canal 
de riego rustico; y requieren para canalizar el agua; a este efecto adjuntan copia de Padron de Usuarios de Riego, copia 
de la Resoluci6n Directoral N° 0446-2015-ANA/AAA-XI-PA de fecha 16/10/2015; copia de la Resoluci6n Administrativa 
N" 0495-2014-ANA-ALA-ALTO APURIMAC -VELILLE de fecha 29/08/2014; entre otros documentos; 
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Que, segun lnforme N° 067-2022-A.C/D.X.Y. V/MPCH con fecha de registro 29/03/2022, el responsable de la Unidad de 
Almac~n Central, seiiala que se cuenta con disponibilidad de bienes a fin de atender la solicitud del Presidente del 
Comit~ de Usuarios de Agua Ccala Chaca Nuevo Amanecer; la misma es corroborada a trav~s del Informe N' 450-2022 

Que, mediante Informe N' 0415-2022-HLM-DOPIGIIMPCH con fecha de registro 26/04/2022, el Jefe de la Division de 
Obras P~blicas, sen1ala que el Ing. Juan Quispe Tisnado ha cumplido en verificar in situ los terrenos para la donacibn de 
bienes (tubos) presentado por el Comit~ de Usuarios de Agua Ccala Chaca Nuevo Amanecer de Alcalvictoria del distrito 
de Velille, provincia de Chumbivilcas, es en este sentido, el citado profesional a emilido el Informe T~cnico de 
Verificaci6n en Campo, en la que se advierte, que se requiere una atenci6n para dotarles de una adecuada 
infraestructura de riego, asi constituir a elevar el nivel de vida (econ6micamente) a trav~s de una producci6n 
agropecuaria que ya cuenta con el elemento liquido suficiente con este fin; para ello, se requiere de material adecuado 
para el transporte y/o conducci6n del agua de acuerdo a las documentos existentes en el presente expediente, dan a 
conocer que se tiene tubos en el almac~n central, los mismo seran de mucha ayuda ya que permitir~ la conducci~n de 
agua en canlidad adecuada hacia el reservorio para las 500 metros ya que el funcionamiento es par gravedad y par no 
presi6n ( ... ); 
Que, segun lnforme N° 865-2022-ISR-GI/MPCH con fecha de registro 26/04/2022, el Gerente de lnfraestructura, solicita 
se debata en sesi6n de concejo la donaci6n de tubas de agua, peticionada par el Presidente del Camile de Usuarios de 
Agua Ccala Chaca Nuevo Amanecer de la comunidad de Alccavictoria del distrito de Livitaca, par cuanto, conforme al 
informe de la Unidad de Almac~n, se cuenta con saldo de materiales, consistente en tubas; 
Que, mediante Opinion Legal N° 327-2022-DAJ-MPCH/NHM con fecha de registro 18/05/2022, la Directora de Asesoria 
Juridica, vistas las antecedentes, efectuada el an~lisis del marco legal, opina que resulta procedente la solicitud 
planteada par el seiior Santos Yallercco Chacnama en su condici~n de Presidente del Camile de Usuarios de Agua 
Ccala Chaca Nuevo Amarecer Alccavictoria, sobre la donaci~n de tubos de agua livianos para riego, habi~ndose 
verificado que el expediente administrative cumple con las requisites establecidos en el numeral 7.2.1 y cumple con el 
procedimiento establecido en el sub numeral 7.21.1 y7.21.2  de la Directiva 09-2021-GM-MPCH/C, Directiva que regula 
las normas y procedimientos para la aceptacibn y entrega de donaciones en la Municipalidad Provincial de 
Chumbivilcas, debi~ndose remitir el expediente administrativo a Secretaria General para su incorporacibn en agenda de 
sesi6n de concejo municipal para su debate y eventual aprobaci6n, en observancia del numeral 25 del articulo 9° y 

articulo 66 de la Ley N' 27972 Ley Org~nica de Municipalidades y de conformidad al Informe N' 067-2022-A.C/D.X.Y. 
V/MPCH con fecha de registro 24/03/2022; 
Que, mediante Sesi6n Ordinaria de Concejo Municipal N° 10 de fecha 25/05/2022, la alcaldesa pone a consideraci6n del 
Pleno, el tema de agenda respecto a la solicitud de donaci6n de tubas de agua livianos para riego presentado par el 
senior Santos Yallercco Chacnama presidente del Comit~ de Usuarios de Agua Ccala Chaca Nuevo Amarecer 
Alccavictoria; la misma que fue sustentada par la Directora de Asesoria Juridica; luego puesto a consideracibn del pleno, 
instancia que despu~s de un amplio an~lisis, debate y finalmente decide tomar el acuerdo correspondiente; 
Estando en uso de las facultades conferidas par el articulo 41 ° de la Ley Org~nica de Municipalidades N° 27972, de 
conformidad con el mandala legal, en ejercicio de sus atribuciones, par mayoria del Pleno del Concejo Municipal y la 
dispensa de aprobaci6n del acta; 

OC-DGA/MPCH con fecha de registro 31/03/2022 par el Jefe de la Oficina de Contrataciones; los que se detallan: 

TIPO DE FECHA DE 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
UNIDAD PRECIO PRECIO 

N° 
DOCUMENTO INGRESO 

DEL 
DISPONIBLE 

DE UNITARIO TOTAL 
PRODUCTO MEDIDA SI. SJ. 

1 INV- Const. 2018 31/12/2018 
Tuba de 2 

357 UND2 13.50 4,819.50 
PVC SAL 

2 INV- Const. 2018 31/12/2018 
Tuba de 3' 

200 UND2 15.00 3,000.00 
PVC SAL 

TOTAL 7,819.50 
. . .  
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ACUERDA: 
ARTCULO PRIMERO. · APROBAR la DONACI~N DE MATERIALES REMANENTES de las obras ejecutadas por la 
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas a favor del COMITE DE USUARIOS DE AGUA CCALA CHACA NUEVO 
AMARECER ALCCAVICTORIA, del distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, representado por su presidente senior 
Santos Yallercco Chacnama, materiales valorizadas por el importe de S/. 7,819.50 (Siete Mil Ochocientos Diecinueve 
con 50/100 Soles), conforme al siguiente cuadro: 

TIPO DE FECHA DE 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
UNIDAD PRECIO PRECIO 

N° DOCUMENTO INGRESO 
DEL 

DISPONIBLE 
DE UNITARIO TOTAL 

PRODUCTO MEDIDA S/. 5/. 

1 INV- Const. 2018 31/12/2018 
Tubo de 2 

357 UND2 13.50 4,819.50 
PVC SAL 

2 INV- Const. 2018 31/12/2018 
Tubo de 3' 

200 UND2 15.00 3,000.00 
PVC SAL 

TOTAL 7,819.50 
ARTICULO SEGUNDO. · DISPONER a la Direcci~n General de Administraci6n y a la Unidad de Almac~n Central 
efectuar las acciones que fueren necesarias para proceder con el acto de donacibn de los materiales descritos en el 
articulo precedente. 
ARTiCULO TERCERO. • TRANSCRIBIR a la Gerencia Municipal, Direccibn General de Administraci6n, Unidad de 
Almac~n Central para su conocimiento y cumplimiento, al administrado, y a la Oficina de Tecnologias de la lnformaci6n 
para su publicaci6n en el portal de transparencia de la tidad. 
REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE. 
DIS TRI9GO 
- ANcaldia 

- Gerencia Municipal. 
• Dreccion General de Administracion. 

- Amacen Central 

- Adminis.tr ado. 

• OMicina de Tecnologias de la informacibn. 
- Archivo. 

NLPAMrhcp 
tcaid 

t;ado e~ caudo 

Parque Paliza N"° 100 Santo Toms - Chumbivilcas / E-mail: secretariageneral@munichumbivilcas.gob.pe 


