
ACUERDO DE CONCEJO Nº 066-2007-MDP/C 
 

Pachacámac, 07 de Septiembre del 2007   
 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 
 

La carta s/n de fecha 29 de Agosto del 2007 emitida por el Coordinador del 
Programa de Lucha contra la Pobreza en Zonas Urbano Marginales de Lima 
Metropolitana PROPOLI LIMA SUR, mediante el cual remite el Convenio 
Especifico para la Donación de Bienes entre el Programa Marco de Lucha contra la 
Pobreza en Zonas Urbano Marginales de Lima Metropolitana PROPOLI y la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac; 

 
CONSIDERANDO: 
  

Que, Propoli y la Municipalidad Distrital de Pachacámac han suscrito un 
Convenio Marco de Cooperación para el desarrollo de actividades recogidas en los 
Planes Operativos de PROPOLI en el ámbito de la jurisdicción del Distrito de 
Pachacámac y como parte de el PROPOLI transfiere gratuitamente en vía de 
donación a favor de la Municipalidad los bienes y equipos que se precisan en el 
Anexo Nº 1 adjunto al Convenio remitido. 
 

Que, mediante Carta s/n de fecha 29 de Agosto del 2007 el Coordinador de 
PROPOLI LIMA SUR remite el Convenio Especifico para la Donación de Bienes 
suscritos por la coordinadora europea y nacional de PROPOLI y solicitan la firma 
del Sr. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachacámac para proseguir con la 
donación antes mencionada de bienes y equipos; 

  
 Que, por Informe Nº 087-2007-MDP/GA de fecha 04 de Septiembre del 

2007 la Gerencia de Administración informa que se ha verificado que los bienes 
entregados en uso por el Programa Marco de Lucha contra la Pobreza en Zonas 
Urbano Marginales de Lima Metropolitana PROPOLI a favor de la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac se encuentran en las diversas Unidades Orgánicas con sus 
respectivas valorizaciones; 

 
Que, mediante Informe Nº 615-2007-MDP/GAJ de fecha 05 de Septiembre 

del 2007 la Gerencia de Asesoria Jurídica opina que el mencionado Convenio se 
derive al Concejo Municipal para su aprobación dejando expreso que se debe 
especificar en el acuerdo las características y el valor de los bienes muebles con 
indicación de su ubicación y el fin para que serán utilizados; 
 

Que, de estando a las facultadas conferidas  en el Artículo 9º numerales 20) 
y 26)  de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y con  el voto 
UNANIME de sus miembros, el Concejo Municipal aprueba el siguiente; 
 



 ACUERDO: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR, la donación de bienes y equipos 
contenidos en el anexo 1 adjunto al Convenio Especifico para la Donación de 
Bienes entre el Programa Marco de Lucha contra la Pobreza en Zonas Urbano 
Marginales de Lima Metropolitana y la Municipalidad Distrital de Pachacámac. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, al Señor Alcalde la firma del 
Convenio Especifico para la Donación de Bienes entre el Programa Marco de Lucha 
contra la Pobreza en Zonas Urbano Marginales de Lima Metropolitana y la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac.  
 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración 
y a la Sub Gerencia de Abastecimiento la recepción de los bienes y equipos donados 
y registrados en el Margesí de Bienes de la Municipalidad Distrital de Pachacámac. 
 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


