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ACUERDO DE CONCEJO Nº 005-2021-MPH-CM
Huaral, 19 de febrero de 2021
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo Virtual de la fecha, la Carta Nº 0019-2021-GRLGRDS de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, Memorándum Nº 048-2021-MPH/GM de la
Gerencia Municipal, Informe N° 044-2021-MPH/GSCYGA/SGSS, Informe Nº 040-2021-MPH-GAJ,
respecto a la Reversión de la Planta Generadora de Oxigeno Medicinal; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Articulo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatorias en concordancia con
los artículos 1 y 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, consagra
que las Municipalidades son Órganos de Gobiernos promotores del Desarrollo Local, con personería
de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Concejo Nº 036-2020-MPH-C~{<;l~ fé~~-25' de setiembre de
~\,PlantaGeneradora de Oxigen1~MJ~!icin~ffe:~ávordel HOSPITAL
.\precisando que la donación des~nada, ~~rá con la finalidad de
mejorar la disponibilidad~e oxigeno medicinal existente en nuestra"provincia; si~~do el incumplimiento
de la misma, causal de reJersión del biEl"Q,
donado. Asimismo, s~á' causal de reversión la no utilización
y/o la paralización de su uso de la Planta Generadora de Oxígeno por-más de 30 días, sin justificación
previa y/o cuando se pierda la (nalid~d paraR:rcuaLfue-doríada, pudi~ndorJsee.stablecerotras causales
en el documento de transferentia a' ser suscrita por las partes.
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Que, con Carta Nº-0019~202.t?Gf~RDS-de
~ch~6~aé
febrero de 2021, la Gerente
Regional de Desarrollo Social pone ;;n.:cJ~mi®iéll~~cióñ'
remitida por el Director Ejecutivo
del Hospital de Huaral Me. Luis Fernando MElaiña-teón, quien traslada el Informe Legal Nº 058-0AJHSBH-02-2021 donde se comunica al Director Ejecutivo del Hospital de Huaral que el bien donado no
viene siendo utilizado, esto es porque se encuentran conectadas las dos plantas de oxígeno donadas
por la sociedad Civil y el Gobierno Regional, recomendando que el Gobierno Regional de Lima solicite
al donante - Municipalidad Provincial de Huaral, la reversión del referido bien mueble y para tal efecto,
debe invocarse la causal de no utilización prevista en el Articulo 3º del Acuerdo de Concejo N° 0362020-MPH-CM. Asimismo, se adjunta el Informe Nº 208-2021-GRL, refrendado por el Sub Gerente
Regional de Asesoría Legal que concluye mencionando al Informe Nº 122-2021-UFE-DIEMDGOS/MINSA emitido por el Ministerio de Salud, en el cual se sugiere que dicha planta sea trasladada
a una EESS del MINSA de la jurisdicción de Huaral, donde sea necesario su uso, precisando que con
dos plantas de más de 60 m3/hr, es suficiente la provisión de oxigeno medicinal para el Hospital San
Juan Bautista de Huaral.
Que, mediante Memorándum N° 048-2021-MPH/GM la Gerencia Municipal, remite a la Sub
Gerencia de Sanidad, la documentación referente al traslado de la Planta Generadora de Oxigeno a
otro hospital, con la finalidad de que emita informe técnico.
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Que, a través del Informe N' 044-2021-MPH/GSCYGA/SGSS de fecha 17 de febrero de 2021
la Sub Gerencia de Salud y Sanidad manifiesta que una vez suscrito el Convenio N' 068-2020-GRL de
fecha 02 de octubre de 2020 " Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre el Gobierno Réqional
de Lima y la Municipalidad Provincial de Huaral", la entidad edil ha cumplido con los compromisos
establecidos en el citado convenio, tales como; realizar la donación a favor del Gobierno Regidnal de
Lima de la Planta Generadora de Oxígeno Medicinal, aprobado con Acuerdo de Concejo N' 036-2020MPH-CM. Asimismo, se ha realizado la instalación y acondicionamiento para el funcionamiento de la
Planta, la cual debía operar conjuntamente con la Red de Suministro de Oxígeno Medicinal que debió
ser instalada por la Gerencia Regional de Desarrollo Social en coordinación con el Hospital San Juan
Bautista de Huaral, de acuerdo al Convenio N' 068-2020-GRL.
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Que, la Geren~~de Asesor~,Jurídica, mediante-Informe N° 040-20Z1-MPH-GAJ, suscribe
que de acuerdo a lo indicado por la Sub.Gerencia de Salud. y/Sanidad, se debe tener en cuenta el
Artículo Tercero 1 del Acuerdo de·Co!:jcejoN°'03§.:::2020yj_eAÓrmacor¡nj5lem,entaria
resulta pertinente la
aplicación del artículo 1631~~qel(Código Civil p·emano. Y una veilre!!lizado el procedimiento de
ft.OVlf\/
reversión, es necesario qqe-iá !¡:>¡aptaGeneradora de oxígeno ~~~~ c"olí/su finalidad, debiendo
;p'<?
e~ considerar la propuesta delia_Sub(@~{_er;icia
afltes_._me.
nc~9_nad~-:€J:ffej.!extremo
de recomendar que se
S
done la Planta a una entidad de salúd,Qt{tá®lisdiccié.Dis~o~I
presente caso, el centro de salud
:;/ ~
~ que cumpliría con las especificaciones pOr-esp~ci~iid\~--eapacidad el Hospital de Chancay - Unidad
~ ~
~ Ejecutora 405. Asimismo, al tratarse de una donación que se realizaría, aplicaría lo dispuesto en el
~
~1
numeral 5.3.1.5. de la Directiva N' 001-2015/SBN de la Superintendencia Nacional de Bienes.
'?-'¡,
Concluyendo que, resulta viable legalmente realizar el procedimiento de reversión de la Planta
Generadora de Oxígeno Medicinal de 20.00 m3/h donada por la Municipalidad Provincial de Huaral al
Gobierno Regional de Lima Provincias por la causal de incumplimientos de los compromisos del GRL
establecidos en el Convenio N' 068-2020-GRL y recomienda que se disponga la elevación de los
actuados ante el Pleno del Concejo Municipal a fin de que se delibere, por encontrarse conforme al
marco legal correspondiente.
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1Acuerdo

de Concejo Nº 036-2020-MPH-CM - Articulo

Tercero: Precisar

que la

presente donación destinada al HOSPITAL SAN JUAN

BAUTISTADE HUARAL, será con la finalidad de mejorar la disponibilidadde oxigeno medicinal existente en nuestra provincia; siendo el incumplimiento
de la misma, causal de reversión del bien donado. Asimismo, será causal de reversión la no utilización y/o Ja paralización de su uso de la planta
generadorade oxigenopor más de 30 días, sinjustificación previa y/o cuando se pierda Jafinalidad para la cual fue donada, pudiéndoseestablecerotras
causalesen el documentode transferenciaa ser suscritapor las partes.
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Código Civil - Artículo 1631º:Puede establecersela reversiónsolo a favor del donante.La estipuladaen favor de tercero es nula; pero no producirála
nulidadde la donecón"
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 005-2021-MPH-CM
ESTANDO A LO EXPUESTO Y CONFORME A LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTiCULOS 9°, 39° Y 41° DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972,
CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL;
ACORDÓ:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la reversión de la Planta Generadora de Oxígeno
Medicinal, adquirida por la Municipalidad Provincial de Huaral y donada a favor del HOSPITAL SAN
JUAN BAUTISTA DE HUARAL, a través del Gobierno Regional de Lima, mediante Acuerdo de
Concejo Nº 036-2020-MPH-CM, por la causal de no utilización y/o paralización de su uso; conforme a
los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acuerdo.
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