
ACUERDO DE CONCEJO Nº 114-2008-MDP/C 
 
Pachacámac, 04 de Noviembre del 2008 

      
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 
 VISTO: 

 
En sesión Extraordinaria de fecha 04 de Noviembre del 

presente año, el Inventario de Bienes Patrimoniales y la Conciliación Contable del 
Inventario de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Pachacámac 
correspondiente al ejercicio fiscal del año 2007; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, las Municipalidades de acuerdo al Artículo 196º de la 

Constitución Política del Perú concordante con la Ley Orgánica de 
Municipalidades establece que son bienes y rentas de las Municipalidades según: 
numeral 1 “Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad“; y numeral 8 “Los 
recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que 
requieran el aval del estado, conforme a Ley”. 

 
Que, el Artículo 9° numeral 29 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades Ley Nº 27972, señala que es atribución del concejo aprobar el 
régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el régimen de 
administración de los servicios públicos locales, 
 

Que, el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA en su 
articulo121° señala que el inventario es el procedimiento que consiste en verificar 
físicamente, codificar y registrar los bienes muebles con que cuenta cada 
entidad a una determinada fecha, con el fin de verificar la existencia de los 
bienes, contrastar su resultado con el registro contable,  

 
Que, en el Artículo 56° numeral 1 señala que son bienes de 

propiedad de la Municipalidad: Los bienes inmuebles y muebles en uso público 
destinados a servicios públicos locales y en su numeral 2 señala que son bienes 
de la Municipalidad: Los edificios Municipales y sus instalaciones y, en general 
todos los bienes adquiridos, construidos y /o sostenidos por la Municipalidad. 

 
Que, mediante Informe Nº 121-MDP/OA-UA de fecha 10 de 

Septiembre la Unidad de Abastecimiento remite el Acta de Conciliación 
Contables del Servicio de Inventario de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac 

 
Estando a los fundamentos expuestos y en ejercicio de las 

atribuciones conferidas por el Artículo 9º numeral 17° y 29° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, el Concejo Municipal con el voto por MAYORIA de los 
señores Regidores y con dispensa del trámite de aprobación del Acta, se adoptó 
el siguiente: 

 



ACUERDO: 
 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Inventario de Bienes Patrimoniales y la 
Conciliación Contable del Inventario de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac correspondiente al ejercicio fiscal  del año 2007. 
 

ARTICULO SEGUNDO.-  ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Oficina de 
Administración, a la Unidad de Abastecimiento y a la Sub Gerencia de 
Contabilidad  el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo 

 
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Informática la 

publicación del Acuerdo de Concejo en la página WEB de la entidad. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
 
 
 


