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VISTO; La Resolución de Concejo N" 076-2012-MPSC de fecha 10SET2012 y el Oficio N" 495-2012-MPSC/LOG;
sobre la modificación de la Resolución de Concejo en mención, la cual acepta la donación de bienes muebles
realizada por la Compañía Minera LaArena SA; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú y el Artículo 11 del Título

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, éstas son Órganos del Gobierno Local que gozan
de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Concejo N" 076-2012-MPSC de fecha 10SET2012 se resuelve ACEPTAR la
donación de bienes muebles realizada por la Compañía Minera La Arena SA en favor de la Municipalidad
Provincial Sánchez Carrión y que consiste en lo siguiente: 33 varillas de fierro de 1" con un valor unitario de SI.
83.0508 nuevos soles; 71 varillas de fierro de )1," con un valor unitario de SI. 29.2373 nuevos soles; 29 varillas de
fierro de 3/8" con un valor unitario de 5/.17.3729 nuevos soles; y 254 bolsas de cemento con un valor unitario de
SI. 20.3390 nuevos soles; Siendo el valor total de SI. 12,374.00 (Doce mil trescientos setenta y cuatro con 00/100
nuevos soles);

Que, mediante el Oficio N" 495-2012-MPSC/LOG, el Jefe de la Unidad de Logística, informa que el valor
total del material donado, no coincide con la sumatoria de cada material, asimismo debe considerarse solamente
dos decimales en los costos unitarios, motivo por el cual se solicita la modificación de la Resolución de Concejo N°
076-2012-MPSC;

Que, de la revisión del presente expediente se advierte que la Compañía La Arena SA,' mediante el
expediente N" 7904-2012-MPSC, da a conocer los precios unitarios y el valor total de cada uno de los materiales
de construcción donados a favor de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión para la construcción del Puente
del Caserío de Culicanda; así mismo se advierte que a la suma de los valores totales es de SI. 10,486.44 nuevos
soles, a lo cual se adiciona un monto referente al IGV por el 18% ascendente al monto de SI. 1,887.56 nuevos
soles, lo cual da un valor total de Si. 12,374.00 nuevos soles;

Que, en la Resolución de Concejo N" 076-2012 se ha obviado consignar el monto correspondiente al IGV
por el 18% del subtotal, además también se ha obviado consignar el valor total de cada material de construcción
donado; por tanto corresponde precisar dichos conceptos;

Estando a los considerandos expuestos, con las visaciones de Gerencia Municipal, Gerencia de
Administración y Gerencia de Asesoría Jurídica; y en mérito a las facultades :::onferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972;

SE RESUELVE:
Artículo 12: COMPLEMENTAR la Resolución del Concejo N" 076-2012-MPSC de fecha lOSET2012, que el sentido

de considerar y consignar los siguientes datos de los materiales de construcción donados por la
empresa LaArena SA:

33 varillas de fierro de 1" con un valor total de SI. 2,740.68 nuevos soles
71 varillas de fierro de )1," con un valor total de S/, 2,075.85 nuevos soles
29 varillas de fierro de 3/8" con un valor total de SI. 503.81 nuevos soles
254 bolsas de cemento con un valor total de SI. 5,166.11 nuevos soles

Sub Total SI. 10,486.44 nuevos soles
IGV 18% SI. 1,887.56 nuevos soles
TOTAL SI. 12,374.00 nuevos soles

Artículo 22: NOTIFICAR la presente Resolución a la Compañía LaArena SA, a la Unidad de Logística y demás áreas
correspondientes, para su conocimiento, cumplimiento y fines.
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