
  

ACUERDO DE CONCEJO Nº 075 – 2007-MDP/C 

Pachacámac, 20 de Octubre del 2007 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 

 VISTO: 

En Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 20 de Octubre del 2007,  el pedido 
del Regidor David Jesús Cahuana Valenzuela. 

 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,  la Misión Cristiana Camino de Vida, con el fin de dignificar y mejorar la 

calidad de vida de los discapacitados, ha determinado otorgar un Lote de 50 sillas de 
ruedas, siempre que la corporación edil cumpla con abonar la parte  proporcional de 
los Derechos Aduaneros. 

 
Que, mediante  Informe  Nº 205-MDP-2007/GDH/SGPVYPS, la Sub Gerencia 

de Participación Vecinal y Promoción Social, ha recepcionado solicitudes requiriendo 
50 sillas de ruedas para personas con discapacidad lo cual contribuirá a mejorar la 
calidad de vida de aquellas personas que sufren de una minusvalía. 

Que,  la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, establece en su 
Artículo 9º numeral 20, que son atribuciones del concejo Municipal aceptar 
donaciones, legados, subsidios o cualquier otra  liberalidad. 

   Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley Nº  27972, el Concejo Municipal por UNANIMIDAD, 
adopto lo siguiente: 

 ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR, en calidad de Donación las 50 sillas de 
ruedas para las personas con discapacidad de escasos recursos económicos que 
domicilian en el Distrito de Pachacámac. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR, el pago del Desaduanaje Marítimo por 
concepto de derechos aduaneros de las  50 sillas de ruedas, por un monto de s/. 
1,250.00 (Mil Doscientos Cincuenta Nuevos Soles) y el Almacenaje por un monto de $ 
15.00 (Quince Dólares Americanos) 



 

 

 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración y Gerencia de Desarrollo Humano el fiel cumplimiento del presente 
Acuerdo de Concejo. 

  

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


