
DRVRM/vam 

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas en el articulo 9, 39 y 41 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, y con dispensa de lectura y aprobación del 
Acta el Concejo Municipal por UNANIMIDAD, aprobó el siguiente: 

Que, en ese orden de ideas la Comisión de Economía, Presupuesto y Asuntos Legales señala 
• que el ofrecimiento de la donación de los bienes coadyuvará al desarrollo de las actividades 

administrativas del personal que labora en esta corporación edil; por lo que opinan favorable a 
traves del Dictamen Nº 031-2019-CEPyAUMDSL; 

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica con el Informe Nº 209-2019-MDSUGAJ, recomienda 
aceptar la donación propuesta por la SUNAT respecto de los dieciséis bienes y disponer el alta 
de los bienes sef\alados en la Resolución de Intendencia Nº 100-2019-SUNAT/SCOOOO; 

Que, al respecto la Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales 
mediante el Informe Técnico de Donación Nº 002-2019·CP/MDSL-GAF-SGLCPYSG opina por 
su procedencia. De igual modo la Subgerencia de Tecnologlas de Información con el Memorando 
Nº 285-2019.MDSL-GPEP-SGTI señala que es procedente aceptar la donación; 

Que, en ese sentido la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
, - -· con el Oficio Nº 41-2019-SUNAT/8C4100 de la SUNAT, ofrece a nuestra comuna edil entregar 

en donación de bienes muebles dados de baja por la causal de obsolescencia técnica mediante 
Resolución de Intendencia Nº 100-2019-SUNAT/BCOOOO, producto de lo cual se realizó el acta 
de inspección flsica de bienes ofrecidos de donación identificándose un total de 16 bienes en 
aptitud de ser recibidos por nuestra comuna edil; 

Que, el numeral 7 del artículo 56º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 establece 
que forma parte del patrimonio municipal los legados o donaciones que se instituyan a su favor; 
estableciéndose en el numeral 20 del artículo 9º de la norma citada que constituye función del 
concejo municipal aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad realizada 
a favor de los gobiernos locales; 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley Nº 30305, "Ley de 
Reforma de los artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución Política del Perú sobre 
denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los 
Alcaldes" establece que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno 
local con autonomla política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia( ... ); 

CONSIDERANDO: 

riEn Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Informe Nº 358 y 485-2019-MDSL-GAF- 
lfGLCPYSG y el Informe Técnico de Donación Nº 002-2019-CP/MSL-GAF-SGLPYSG de la 
~ubgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales, Informe Nº 96-2019-MDSL- 

~iliiií!l;·Jll"~l'-' GM de la Gerencia Municipal, Memorando Nº 285-2019-MDSL-GPEP-SGTI de la Subgerencia 
C1''-Q de Tecnología de la Información, Informe Legal Nº 209 y 428-2019-MDSUGAJ de la Gerencia 

de Asesoría Jurídica, Oficio Nº 41-2019-SUNAT/8C4100 de la SUNAT; sobre el ofrecimiento de 
donación de bienes muebles a favor de la Municipalidad distrital de San Luis. 

EL yONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 

ISTO: 
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REGÍSTRESE, COMUN(QUESE Y CÚMPLASE. 

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnologías de la Información, la 
publicación del presente Acuerdo de Concejo en el Portal Institucional de la Municipalidad distrital 
de San Luis. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Subgerencia de Loglstica, Control Patrimonial y 
Servicios Generales y a la Subgerencia de Tecnologfas de la Información, el estricto 
cumplimiento del presente acuerdo de concejo conforme a sus competencias establecidas en el 
Reglamento de Organización y Funciones. 

ARTÍCULO CUARTO. - Hacer extensivo el agradecimiento por parte de la Municipalidad distrital 
de San Luis a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, 
por su apoyo desinteresado a favor de esta corporación edil. 

ARTICULO PRIMERO. - ACEPTAR la donación propuesta por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria, respecto de los 16 bienes señalados en la Resolución 
de Intendencia Nº 100-2019-SUNAT/SCOOOO de fecha 15 de marzo de 2019, cuyo valor se 
encuentra indicado en el Anexo de la Resolución de Intendencia, que forma parte integrante del 
presente Acuerdo de Concejo. 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Subgerencia de Loglstica, Control Patrimonial y 
Servicios Generales, registre los bienes donados, en el margas! de bienes de la Municipalidad 
distrital de San Luis. 
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