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ACUERDO DE CONCEJO NT44 /2O18.MPL

Lambayeque, 22 de Mayo del 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE:

::J::::i)::., con erArrícuro 1e4"de ra constitución porítica dei

Perú, en concordancia con el Arliculo ll de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, los gobiernos

locales gozan de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su compelencia, indicando

además que la autonomia de la ley establece para las l\ilunicipalidades, radica en la facultad de ejercer aclos

de gobiernos, adminislrativo y de admrnrstracron con sulecrón al ordenamiento juridico.

Que. medianle oficio N' 123-2017 CGBVP/SL-88/I| CD'L de fecha 22 de

seliembre de 2017, recaido en el expedienle 13690, presentado por la Compañia de Bomberos del Perú -
Salvadora Lambayeque N' 88 representando por el señor Secc CBP Ricardo Daniel Temoche Severino -
Primer Jefe, se soiicila apoyo de carretillas. palanas, picos, barretas, cuerdas, carpas y borceguis, con la

finalidad de estar preparados ante posibles desaslres naturales.

Que, med ante Proveido N' 1048/2017-IVPL-SEGE|II4 de fecha 2 de

octubre de 2017. evacuado por el señor Secrelario General, se solicitó al Gerente de Planeamiento y

Presupuesto delermine la procedencia o improcedencia de la pretensión, por lo que mediante proveído N'

2309/2017-GPP de fecha 5 de octubre de 2017 le solicila al Sub Gerenle de Gestión del Riesgo de

Desastres, para que coordine con la institución solicitante respeclo al posible apoyo de corresponder.

teniendo como respuesta la carta N'0141/2017-IVPL-SGGRD de fecha 9 de octubre de 2017. dónde otorga

opinión favorable para brndar el apoyo solicitado, precisando que debe ser 1 carretilla, 1 palana cuchara, 1

pico, 1 baneta y 1 cuerda Asimismo. nredianle Proveido N" 0935/201 7-lV PL-SG L de fecha 18 de octubre de

2017 el Sub Gerente de Logislica solicta al ng César Chapoñan Flores - Sub Gerente de Riesgo y

Desastres, para que alcance caracteristicas y cantidad exacta de las herramientas solicitadas como apoyo a la

Compañía de Bomberos de Lambayeque N' 88, a lin que se pueda realizar el estudio de mercado, por lo que,

medianle Carta N'0145/20'17-IVPL'SGGRD de fecha 20 de octubre de 2017, indica que es factible el apoyo a

la Compañia de Bomberos, anexando el listado de bienes.

Que, El lng. Carlos Chanamé lVlorales, Sub Gerente de Logistica,

Jvacua el informe N" 0146/20'18-I\4PL-SGL de fecha 25 de enero de 2018, solicitando autorización a la

Gerencia de Adminiskación y Finanzas, asi como se disponga el crédito presupuestario, por lo que, ésta

última emite el proveido N" 00319/2018-GAyF de fecha 26 de enero de 2018, dirigido al Gerenle de

Planeamiento y presupuesto, a fin que se proceda a emitlr certif¡cación presupuestal de acuerdo a lo

solicilado.
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Que mediante Proveido N'00202/201 8-[rPt-cPP. de fecha 29 de

enero de 2018, emilido por el Gereni€ de Planeamiento y Presupuesto. dispuso la emisión del crédito

presupuestario para la compra de carrel las paianas prcos barretas y cuerdas, solo debiéndose aiender lo

siguienle. lomando en consideracrón el proveido N" 2A212018-MPL-G?P..

Item Ca nt idad Precio Unitario Venta Final

1 878 00 B7B OO

2 914 00 914 00

l 1 855.80 855.00

1 1.042 00 1.042 00

J 1.433 00 1433.00

6
i

1,779 00 1779.00

1 5ur 19.C0

50 18 00

950 00

900 00

o U c00 000

t0 0 000 000

s/ 8. 751.80

Que. mediante informe N" 0626/2018-|\4PL-SGL de fecha 23 de

maeo de 2018, emitrdo por el Sub Gerenle de Logistica lng. Carlos Chanamé l\lorales, remite la Orden de

Servicio N" 000059 indica que debe ser aprobado en el Pleno del Concejo fi¡unicipal, aqui una precisión

imporlante, el funcionario ha procedido a comprar bienes. sin que se cuente previamente con la autorización

pforma del honorab e Concejo l\ilunicipal por lo que resulta contradiclorio que solicite la aprobación delÉ
ÑConcejo cuando él decidió adquirir los l¡ienes además debe tenerse en cuenta que durante el proceso se ha

§ optado por adqu rir bienes en menor prolorción de los propueslos primigeniamente por ia Sub Gerencia de

- Ri..go y Desastre, y con motivo del equerimienlo después del estudio de mercado (ver informe 043-

cr2018iRECF), se adjudicó la buena pro a a mejor ofe(a en precios a la empresa SoPERNOR EIRL, por la

Osuma de S, 13.89560 soles, pero at a¡a'7at el documenlo denominado Orden de Corpra - Guia de

Q nternamiento N" 000059 de fecha 27 de febrero de 2018, se han adquirido menos bienes por la suma de S/ I,
co
Izst SO soles, el cuat amenta indistinlamente de la aprobación o no de la donación, se deslinde

¡¡¡responsabilidades administrativas por haber adquirido bienes sin que previamente se cuente con la

Eaprob¿ción del Concelo It4unicipal.

Que, mediante lnforme N" 0188/2018-GAyF de fecha 28 de marzo

de 2018, evacuado por la Gerente de Administración y Finanzas, indicando que la entidad puede apoyar con

s/ 8,751.80 soles, de acuerdo a la cert¡ficaciÓn N' 348, emitida por la Gerencia de Planeam¡ento y

Presupuesto. Así también en autos, se puede observar la carla N" 010/2018'IVPL-SGGRD de fecha 5 de abril

de 2018, emitidatsgtg hg por el sub Gerenle de Riesgo y Desastre, indicando que les han entregado las
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heramientas de rescate, las cuales han srdo adquiridos por la enlidad, prectsando que las herramientas han

sido enlregadas a su oficina, sugiriendo que se analice la posibilidad de entregar medianle un acta o

resolució¡. debiendo realizar ¿s consultas correspondientes adjuntando en copia la oRDEN DE coMpRA -
GUiA DE INETRNAI/lENlTO I'l' 000645, por lo que et Gerenle de planeam¡ento y presupuesto mediante

informe N" 040/2018-Nl PL-Gll'G PP de fecha 6 de abril de 2018, informa sobre la certificación presupueslal N"

00348-2018 por el lmporle de S/ 8. 751.80 soles, dando a conocer que a la fecha se ha efecluado la compra

de los bienes a donar

Que, la Ley Orgánica de lvunicipalidades Ley No27972, establece en

su el ¡nciso 250 del articulo 9'. son atribuciones del Concejo lvlunicipal:'Aprobar la donación o la cesión en

uso de bienes muebles e inmuebles de la municipa|dad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de

lucro y la venta de sus bienes en subasta pública"

Que, mediante lnforme Legal N" 273-2018i IVPL-GAJ la Gerencia de

Asesoria Juridica, opina que dr.ho despacho legal, ha marcado posición respecto al procedimienlo de ingreso

de los bienes a la entidad, sobre Ias donaciones, enliéndase cuando la Ii,4unicipalidad Provincial de

Lambayeque las reciba, pero lambién es necesario resaltar que el ¡ngreso de los bienes adquiridos por la

l\y'unicipalidad deben ser recepcionados conforme a los procedimientos de Ley y por los órganos competenles,

y en el supuesto de aprobarse alguna Conación. éstos deberán ser entreqados directamente a la entidad

benef¡ciada, sin embargo obseryamos que los bienes han sido entregados a la Sub Gerencia de Riesgo y

Desastres, el cual amerita ser conegida administrativamente, devolviéndolos al área de almacén para la

cuslodia correspondienle hasla que el pleno de Concelo [,4unicipal tome alguna dec¡sión sobre la donación.

por lo que la Gerencia de Administración y Finanzas, instaurará el procedimiento de entrega de bienes,

después de la decisión que k)me el Concejo. En tal sentido dicha Gerencia, en merilo a los fundamenlos

anteriormenle expuestos basado en los informes lécnicos, es de la opinión que se debe analizar la donación

de bienes solrcitado mediante oficio ll" 123-2017 CGBVP/SL-88í1 CD-L de fecha 22 de setiembre de 2017,

recaido en e1 expediente 13690. presenlado por la Compañia de Bomberos del Perú - Salvadora Lambayeque

N' 88. representando por el Pr mer Jefe Secc CBP Ricardo Daniel Temoche Severino, con la finalidad de

estar preparados ante posibles desaskes naturales, teniendo en consideración el listado que obra en la Carla

N' 0145/2017-|\,4PI-SGGRD, asi conro el anexo del Proveido N" 00202/2018-[,iIPL-GPP, de la Gerencia de

Presupuesto que delermnó el presupuesto para la adquisición de menor canlidad de bienes, por la suma total

de S/ 8, 751.80 soles. Por lo tirnlo debe derivarse al Pleno del Concejo l\.'lunicipal para que de acuerdo a sus

akibuciones establecidas en el arliculo 9" de la ley Orgánica de Municipalidades Ley N' 27972, delerminar la

aceptación o no de la mencion¡da donación, recomendando, asimismo: i) que la Gerencia de Adminislración y

Finanzas por intermedio de sus dependencias, Sub Gerencia de Logistica y Almacén General,

deberá DISPoNER el reingreso de los bienes que enlregados a la Sub Gerencia de Riesgo y Desastres al

Área de Almacén para su cuslr,clia, y de ser el caso conforme lo decida el Concejo lvlunicipal enlregará a los

beneficiarios de acuerdo al procedinrienlo de ley, ii )Que la Gerencia l\¡unicipal, decida el inicio de las

indagaciones administrativas, n¡ra el deslinde de responsabilidades del ex Sub Gerencia de Logistica Ing.
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Carlos Chanamé ft/orales, y los que resulten responsables, por a compra de los bienes, sin que previamente

se cuente con el Acuerdo de Concejo l\ilunicipal de donación

POR CUANTO:

Estando a los fundamentos expueslos y a lo normado por los a(ículos 9', 11', 17",39" y 41' de La Ley

Orgánica de lVunicipalidades N" 27972. el Concejo l\,4unicipal de Lambayeque. en su Oclava Sesión Ordinaria

de iecha 24 de abril del 2018, cuya Acta es cop¡a de lo katado conforme lo acredita el Secrelario General

intervin¡ente, con el volo a favor de los señores regidoresr [¡ónica G¡uliana Toscanelli Rodriguez, lván Alonso

I\,larx Herrera Bernabé. César Antonio Zeña Sanlamaria, l\4iguel Ángel Ydrogo Diaz, Augusla Ercilia

Sorogastúa Damián. Luis Enrique Barand¡arán Gonzaga, Víclor Manuel Suclupe Llontop, Francisco Javier

lVesta Rrvadeneira. Carlos Augusto Diaz Junco y Joaquin Teodomiro Chávez Siancas, con la ausencia del

regidor Armando Rrvas Guevara y con dispensa del trámite de leclura y aprobación del Acta y

por UNANIMIDAD,

ARTiCULO PRIMERO,. APROBAR , la donación de bienes solcilado

mediante oficio N" 123-2017 CGBVP/SL-88/|| CD-L de fecha 22 de setiembre de 2017, recaido en el

expediente 13690, presentado por La Compañia de Bomberos del Perú - Salvadora Lambayeque N' 88,

represenlando por el Primer Jefe Secc. CBP Ricardo Daniel Temoche Severino, con la finalidad de eslar

preparados ante posibles desaslres naturales, leniendo en considerac¡ón el listado que obra en la Ca(a N"

0145/2017-[,4PL,SGGRD, así como el anexo del Proveído N" 00202/2018-I'¡PL-GPP, de la Gerencia de

Presupuesto que determnó el presupuesto para la adquisición de menor cantidad de bienes, por la suma lolal

de S/ 8 751 80 soles

ARTICULO SEGUNDO.. RECOMENDAR que la Gerencia de

Administración y Flnanzaspor intermedio de sus dependencias Sub Gerencia de Logistica y Almacén

General deberá DISPONEReI reingreso de os blenes que entregados a la Sub Gerencia de Riesgo y

e Desastres a Área de Almacén para su custod¡a, y de ser el caso conforme lo decida el Concejo lVunicipa

=entregaráa 
os beneficrarios de acuerdo al procedimiento de ley

No. 044 2018 MPL.

=
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ü de Adminislracion y F,nanzas y dema

§ para'a e.ec:ción del p'esenle acuerdo

PAG. N" . O

+ decida el inicio de las indagaciones adminislralivas, para el deslinde de responsabilidades del ex Sub

q) Gerencia de Logislica lng. Carlos Chanamé lvorales, y los que resulten responsables, por la compra de los

p bienes srn que prevramente se cuente con el Acuerdo de Conceio Municipal de donación.
LJ
o

ARTICULO CUARTO: DISPONER, a la Gerencia IVunic pa Getenc a

s áreas competenles, adopten las acciones adminislralivas necesarias

REGiSTRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPtA§E

ARTicULO TERCERO.- RECoMENDAR que la Gerenc a l'4unrcrpal

fW¡iW,§f'ntE
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