
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 137-2008-MDP/C 
 

Pachacámac, 31 de Diciembre del 2008 
 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
VISTO: 
 

En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal celebrada en la fecha; 
el pedido solicitado por la Sra. Regidora Elisa Limache Puca, referente a 
aprobación de la donación efectuada por la ONG Tierra de Niños.  

 
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, mediante Acta de Cesión de Bienes, la ONG Tierra de Niños, el   

Fondo Galego de Corporación e Solidaridades y el Concello de Oleiros a 
través del proyecto “Killa Wasi” turismo solidario, entregan a la 
Municipalidad de Pachacámac los siguientes equipos: 01 Televisor color 
MIRAY, 01 Reproductor de DVD MIRAY, 01 Rack TV doble soporte, 01 
Vitrina de aluminio y vidrio de 2.50 de alto x 1.50 de ancho, 01 Equipo 
de sonido con dos parlantes, 02 Micrófono y un amplificador con 
accesorios, 01 Pizarra grande acrílica, 02 Corchos de exposición, 12 
Fotografías a color enmarcado vidrio contra vidrio en borde de madera, 
01 Mapa del distrito enmarcado vidrio contra vidrio, 02 Letreros grandes 
Centro Cultural Pachacámac, 02 Letreros pequeños del Centro Cultural 
Pachacámac, 01 Letrero Killa wasi, 03 Cuadros Killa Wasi enmarcado 
vidrio contra vidrio, 15 Sillas de plástico, 04 Juegos de luces para 
cuadros y 01 Mesa de madera, 01 Estante de madera con seis 
compartimientos color marrón, 01 Mueble de cómputo de madera color 
marrón, 02 Mesas de Madera,  01 Silla giratoria de escritorio, 01 Equipo 
de Cómputo completo nuevo con periféricos, web cam, parlantes y 
estabilizador y 25 sillas de plástico color verde, los mismos que serán 
destinados para la implementación del Centro Cultural Pachacámac.   

 
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  
 



 
 
 
 
 
 
 
MAYORITARIO de los señores regidores; y con la dispensa del trámite de 
aprobación del Acta, se adoptó el siguiente: 
 
ACUERDO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR, la donación efectuada por la ONG 
TIERRA DE NIÑOS, consistente en: 01 Televisor color MIRAY, 01 
Reproductor de DVD MIRAY, 01 Rack TV doble soporte, 01 Vitrina de 
aluminio y vidrio de 2.50 de alto x 1.50 de ancho, 01 Equipo de sonido 
con dos parlantes, 02 Micrófono y un amplificador con accesorios, 01 
Pizarra grande acrílica, 02 Corchos de exposición, 12 Fotografías a color 
enmarcado vidrio contra vidrio en borde de madera, 01 Mapa del distrito 
enmarcado vidrio contra vidrio, 02 Letreros grandes Centro Cultural 
Pachacámac, 02 Letreros pequeños del Centro Cultural Pachacámac, 01 
Letrero Killa wasi, 03 Cuadros Killa Wasi enmarcado vidrio contra vidrio, 
15 Sillas de plástico, 04 Juegos de luces para cuadros, 01 Mesa de 
madera, 01 Estante de madera con seis compartimientos color marrón, 
01 Mueble de cómputo de madera color marrón, 02 Mesas de Madera,  
01 Silla giratoria de escritorio, 01 Equipo de Cómputo completo nuevo 
con periféricos, web cam, parlantes y estabilizador y 25 sillas de plástico 
color verde, los mismos que serán destinados para la implementación del 
Centro Cultural Pachacámac.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a la 
Gerencia de Desarrollo Humano, tomar las acciones correspondientes 
para la formalización de esta donación, en estricto cumplimiento a las 
normas establecidas para este caso.  
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


