
ACUERDO DE CONCEJO Nº 057-2007-MDP/C 
 
Pachacámac, 07 de Agosto del 2007   

 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria del Concejo de fecha 07 de Agosto del 2007;  el  
Informe Nº 075- 2007MDP/OA de la Gerencia de Administración en la cual se solicita 
la aceptación y formalización de la donación de 200 Kilos de Carne a favor del 
Santísimo Salvador. 

 
CONSIDERANDO: 
  

Que, La Municipalidad de acuerdo al Art. 194º de la Constitución Política del 
Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, es un Órgano de Gobierno 
local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, y tienen como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción. 

 
Que, mediante carta s/n la Hermandad Santísimo Salvador de Pachacámac 

solicita a la Municipalidad Distrital de Pachacámac la donación de 200 Kilos de Carne 
para celebrar la fiesta patronal San Salvador. 

 
Que, asimismo la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades, en su Articulo 9 

numeral 24, señala que una de las facultades del Concejo es aprobar la donación o 
cesión en uso de bienes inmuebles  de la Municipalidad a favor de las Entidades 
Publicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes en subasta pública. 

 
Estando a los fundamentos expuestos y  en mérito a las facultades conferidas  

en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 y con el voto UNANIME del 
Concejo; y con la dispensa del trámite de aprobación del Acta, se adopto lo siguiente: 
 

 ACUERDA: 
 

Artículo Primero.- APROBAR, la donación efectuadas por la Municipalidad  
Distrital de Pachacámac a favor del  Santísimo Salvador de Pachacámac para la 
celebración de la fiesta San Salvador que se celebra todos los años en el distrito la 
cual consiste en 200 Kilos de Carne, por un monto equivalente s/ 1599 (Mil quinientos 
noventa y nueve con 00/100 Nuevos Soles). 
                                                                                                                                                                          

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración, el fiel cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 


