ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL
N° 066-2022-MPSM
Tarapoto, 23 de mayo del 2022
VISTO:
En sesión ordinaria N° 11-2022, de fecha 23 de Mayo del 2022, se debatió el Dictamen N° 0182022-COEPP-MPSM, de la Comisión Ordinaria de Economía, Planificación y Presupuesto emiten opinión
favorable a la solicitud de la Donación a favor de la “Asociación de Vivienda Villa Cetical” por el monto de
S/ 1,600.00 (Un Mil Seiscientos y 00/100 soles) para la Construcción con Material de Concreto Armado
para el Piso de su Local Comunal (50 Bolsas de Cemento), y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú estable que las municipalidades provinciales y
distritales son órganos de gobierno local con personaría jurídica de derecho público y tienen autonomía
política, economía y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el articulo II del
Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Conforme al literal e) del artículo 93° del Reglamento Interno del Concejo Provincial de San
Martín, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 015-2020/MPSM, le corresponde a la
Comisión Ordinaria de Economía, Planificación y Presupuesto, pronunciarse sobre asunto que
deben ser resueltos por el Concejo Municipal relacionados con la recepción de donaciones y
legados.
Conforme al inciso 25 del artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, le
corresponde al Concejo Municipal, aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e
inmuebles de la municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la
venta de sus bienes en subasta pública.
El Oficio N° 0005-2022-AA. VVVC/EFT de fecha 04 de febrero del 2022, Presidente de la
Asociación de Vivienda Villa el Cetical Sr. Emer Fasanando Tananta quien solicita donación de
bolsas de cemento.
El Memorando N° 056-2022-SG-MPSM de fecha 08 de febrero del 2022, Oficina de Secretaria
General Abog. Rosa A. Tavera Rengifo quien solicita inspección ocular.
El Informe N° 064-2022-SGEyP-GI-MPSM de fecha 24 de febrero del 2022, Sub Gerente de
Estudios y Proyectos Ing. Heleny del Carmen Chávez Ramírez quien Remito respuesta a solicitud.
El Memorando N° 103-2022-SG-MPSM de fecha 02 de marzo del 2022, Oficina de Secretaria
General Abog. Rosa A. Tavera Rengifo quien solicita requerimiento de información.
El Informe N° 039-2022-CCEP-PC-MPSM de fecha 18 de marzo del 2022, Cotizador III Sr.
Cristopher Camilo Espinoza Paredes quien remite estudio de Mercado.
El Informe N° 190-2022-OL-GA-MPSM de fecha 22 de marzo del 2022, Jefe de Logística C.PC.
Cristian Javier Bartra Tananta quien remite estudio de mercado.
El Memorando N° 140-2022-SG-MPSM de fecha 24 de marzo del 2022, Oficina de Secretaria
General Abog. Rosa A. Tavera Rengifo quien solicita informe presupuestal.

El Memorando N° 234-2022-GPP-MPSM de fecha 29 de marzo del 2022, Gerente de
Planeamiento y Presupuesto Mg. Werlyng Tuesta Viena quien remite asignación presupuestal.
La Carta N° 002-2022-COEPP-MPSM de fecha 04 de abril del 2022, Presidente de la Comisión
Ordinaria de Economía Planificación y Presupuesto Econ. Américo Arévalo Ramírez quien Solicita
opinión legal.
El Informe Legal N° 075-2022-OAJ-MPSM de fecha 12 de abril del 2022, Oficina de Asesoría
Jurídica Abog. Mg. Jhon Tafur Puerta quien OPINA QUE, legalmente el Concejo Municipal puede
donar bienes municipales, como es el caso de bolsas de cementos, a favor de Personas Jurídicas
sin fines de lucro, siempre que ésta última se encuentra debidamente constituida. Caso
contrario, se deberá tramitar como un apoyo, debiendo tener en cuenta la directiva interna y
ser resuelto por la Gerencia de Administración.
Conforme artículo 9° numeral 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, compete al Concejo
Municipal aprobar la DONACION de bienes muebles o inmuebles de propiedad de esta
Municipalidad a favor de Entidades Públicas o Privadas sin fines de lucro. En ese sentido, queda
claro que, el referido Concejo cuenta con facultades para donar bienes de propiedad de la
Municipalidad Provincial de San Martín a favor de Entidades Públicas o Privadas sin Fines de
Lucro, Para lo cual, es necesario que ésta última esté debidamente constituido.
Ahora bien, la presente solicitud de apoyo, podría encausarse como una solicitud donación,
siempre que la citada Asociación se encuentre debidamente constituida como PERSONA
JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO. Caso contrario, se deberá tramitar como Un apoyo, debiendo
tener en cuenta la directiva interna y ser resuelto por la Gerencia de Administración.
POR LO TANTO:
En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, y la Ley N° 27972 – Ley
Orgánica de Municipalidades, en Sesión Ordinaria celebrada el lunes, 23 de mayo de 2022, el Concejo
Municipal APROBÓ, por MAYORIA, con un voto en abstención del Regidor Luis Alberto Villacorta Salas, el
siguiente ACUERDO:
SE ACUERDA:
Artículo 1°. – APROBAR, la Donación a favor de la “Asociación de Vivienda Villa Cetical” por el monto de
S/ 1,600.00 (Un Mil Seiscientos y 00/100 soles) para la Construcción con Material de Concreto Armado
para el Piso de su Local Comunal (50 Bolsas de Cemento) .
Artículo 2°. – ENCARGAR, a la Secretaria General la publicación del presente Acuerdo en la página web de
la municipalidad www.mpsm.gob.pe .
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