
 
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 017-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 06 de marzo de 2009 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 06 de marzo de 
2009, el Informe Nº 021-2009-MDP/GDH de la Gerencia de Desarrollo 
Humano quien solicita la aprobación de la premiación a los equipos 
ganadores del Campeonato “Copa Solidaridad 2009”. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Municipalidad de acuerdo al Art. 194° de la Constitución 

Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, es 
un Órganos de Gobierno Local que gozan de 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 Resolución Gerencial Municipal Nº 024-2008-

MDP/GM de fecha 02 de diciembre del 2008, se conforma la Comisión 
encargada de la organización, coordinación, programación y ejecución del 
Campeonato de Fulbito “Copa Solidaridad 2009”. 

 
Que, mediante el documento de Visto la Gerencia de Desarrollo 

Humano señala, además, que esta premiación se configura como una 
donación de bienes, conforme lo estipula el artículo 9° numeral 20) de la 
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, que establece entre las 
atribuciones del Concejo Municipal, la aceptación de donaciones, 
legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. 

  
De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo 9° de 

la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 y con la dispensa del 
trámite de aprobación de Actas, se aprobó por UNANIMIDAD el siguiente: 

 
ACUERDO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la donación a efectuarse a favor de 
los equipos participantes que ocupen el primer y segundo lugar en las 
categorías respectivas del Campeonato de Fulbito “Copa Solidaridad 
2009”, la misma que asciende a un monto de S/. 18,000.00 (Dieciocho 
Mil con 00/100 Nuevos Soles), conforme lo señala la Gerencia de 
Desarrollo Humano en el informe de vistos. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y Gerencia 
de la Oficina de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y 
Gerencia de Desarrollo Humano, el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Acuerdo de Concejo. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


