
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 112-2008-MDP/C 
 
Pachacámac, 21 de octubre del 2008 

 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
VISTO: 
 

En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal celebrada en la fecha; 
el D.S. Nº 4017-08 de fecha 02 de Septiembre del 2008, promovido por 
Grifos Espinoza S.A., en la cual comunica la intención de donar una 
unidad vehicular para uso en las localidades de José Gálvez y Manchay. 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la Municipalidad de acuerdo al Articulo 194º de la 
Constitución Política del Perú y a 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, Grifos Espinoza S.A. mediante D.S. Nº 4017-08 dirigida al Sr. 

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachacámac Hugo Ramos 
Lescano, nos da a conocer su decisión de donar una (01) camioneta 
Hyundai, color blanco, modelo Grace DLX, con placa RGX-230 del año 
1994, con Nº de motor D4BAR828569, valorizada por un monto de 
S/.24,650.00 (Veinticuatro mil seiscientos cincuenta y 00/100 Nuevos 
Soles) o su equivalente de US$ 8,500.00 (Ocho mil quinientos y 00/100 
Dólares Americanos). 
 

Que, en el Articulo 9º Numeral 20) de la Ley Nº 27972, establece 
entre las atribuciones del Concejo Municipal, la aceptación de 
donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad.                                           

 
Que, estando a lo expuesto en merito a las facultades conferidas  

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

 
ACUERDO: 
 
Artículo Primero.- ACEPTAR, la donación efectuada por GRIFOS 
ESPINOZA S.A. de una camioneta marca Hyundai color Blanco, modelo 
Grace DLX, con placa RGX230 del año 1994, con Nº de motor 
D4BAR828569, cuyo valor asciende a la suma de S/. 24,650.00 
(Veinticuatro Mil Seiscientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) o su  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
equivalente de US$ 8,500.00 (Ocho Mil Quinientos y 00/100 Dólares 
Americanos). 
 
Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a la Gerencia 
de la Oficina de Administración tomar las acciones correspondientes para 
la formalización de esta donación, en estricto cumplimiento a las normas 
establecidas para este caso.  
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


