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ACUERDO DE CONCEJO Nº 010-2010-MDP/C 
 

Pachacámac, 26 de Febrero del 2010 
 

                                                                  
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 

VISTO:  

En Sesión Extraordinaria de fecha 05 de marzo de 2010, el Informe Nº 001-2010-MDP/GDH de la 
Gerencia de Desarrollo Humano, quien solicita la aprobación de la premiación a los equipos ganadores del 
Campeonato de Fulbito Copa Solidaridad 2010”; y, 

CONSIDERANDO:  
 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nº 27680 “Ley de 
Reforma Constitucional”, precisa que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de Gobierno 
Local y personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades;  
 
 Que, el Artículo 195º de la norma constitucional citada, señala que los Gobiernos Locales promueven el 
desarrollo y la economía local, así como la prestación de los servicios públicos a su cargo, en armonía con 
planes nacionales y regionales de desarrollo, siendo competente para desarrollar y/o regular actividades en 
materia de recreación y deporte, conforme a Ley;  
 
 Que, el numeral 2.3 del artículo 73º en concordancia con el numeral 19 del artículo 82º de la Ley Nº 
27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” modificado por Ley Nº 29103, señala que los gobiernos locales en 
materia de educación, cultura, deporte y la recreación tienen como competencia y funciones normar, coordinar y 
fomentar el deporte y la recreación, de manera permanente en la niñez, la juventud y el vecindario en general, 
mediante las escuelas comunales de deporte, la construcción de campos deportivos y recreacionales;  
 
 Que, es política de la actual gestión seguir promoviendo y fomentando el desarrollo humano en materia 
de Deporte y Recreación y por ende repercutiendo en la salud de los vecinos del Distrito, por lo que es 
conveniente motivar e incentivar las prácticas deportivas con un programa de premiaciones para los equipos que 
logren ubicarse en los primeros lugares en sus respectivas categorías; 
   
 Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 024-2009-MDP/GM de fecha 10 de diciembre del 
2009, se conforma la Comisión encargada de la organización, coordinación, programación y ejecución del 
“CAMPEONATO DE VERANO COPA SOLIDARIDAD 2010”;  
 
 Que, la entrega de premios a los campeones y subcampeones de las seis categorías que conforman el 
“Campeonato de Fulbito Copa Solidaridad 2010”, importa un desprendimiento económico de la entidad, los 
mismos que resultan ser asociaciones sin fines de lucro, configurándose así una donación por parte de la 
Municipalidad a los Equipos ganadores;  
 
 Que, toda disposición económica por las entidades públicas se encuentra sujeta a lo establecido en la 
Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 29142 que adiciona en la Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema 
nacional de Presupuesto”, el Artículo 77º en el que establece que cuando se trate de gastos (…), la realización 
de la etapa del compromiso durante la ejecución del gasto público, es presidida por la emisión del documento 
que lo autorice. Dicho documento debe acompañar la Certificación emitida por la Oficina de Presupuesto sobre 
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la existencia del crédito presupuestario suficiente, orientado a la atención del gasto en el año fiscal respectivo 
(…);  
       
 Que, mediante el Memorando Nº 083-2010-MDP/OA de fecha 03 de marzo del 2010, la Oficina de 
Administración certifica la Disponibilidad de Crédito Presupuestario de conformidad a lo establecido en el Artículo 
17º de la Directiva Nº 005-2009-EF/76.01;  
 
  Que, mediante Memorando Nº 012-2010-MDP/OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica, recomienda que se 
someta al consideración del Concejo Municipal para su debate y/o aprobación la donación a efectuarse a favor 
de los equipos participantes que ocupen el primer y segundo lugar;  
 
 Que, de acuerdo al numeral 25 del Artículo 9º de la norma citada, son atribuciones del Concejo 
Municipal aprobar las donaciones;  
 
La nominación de la película La teta Asustada de la realizadora Claudia Llosa al Oscar de la Academia a la 
Mejor Película en Lengua Extranjera, entre las cinco mejores películas en idioma distinto al inglés, incentivará el 
turismo receptivo hacia Perú, afirmó hoy el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). 
 
"Esta nominación pone de moda los escenarios peruanos y sin duda será clave para impulsar el turismo hacia 
Perú", manifestó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez. 
 
Señaló que este logro ratifica el talento de los peruanos, su capacidad de creación, además pone una vez más a 
Perú entre un grupo de países selectos en el mundo desde diferentes ámbitos. 
 
La película peruana La teta asustada fue nominada hoy al Oscar de la Academia en un hecho inédito e histórico 
para el cine peruano. El anuncio se efectuó en la sede de la Academia de Cine de Estados Unidos, en Wiltshire 
Boulevard, en Los Angeles (California). 
 
Los otros cuatro nominados que acompañan a la también ganadora del Oso de Oro en Berlín del año 2009 son: 
Ajami (Israel), El secreto de sus ojos (Argentina), Un Prophete (Francia) y El lazo blanco (Alemania). 
 
Pérez indicó que esta nominación también complementa otros logros del país, entre ellos ser considerado una 
de las mejores economías del mundo, y la conquista de la gastronomía peruana en los diferentes mercados del 
mundo. 
 
"Este film muestra al mundo que Perú es uno de los pocos que hay en términos de autenticidad, cultura y belleza 
natural", comentó. 
 
En ese sentido, Pérez señaló que el gobierno seguirá apoyando al sector privado para que, en el desarrollo de 
sus producciones cinematográficas, muestre más lugares arqueológicos y turísticos que hay en todo el país. 
 
"Hay que animar no sólo a Claudia Llosa, directora del filme La teta asustada, sino a muchos más para que 
podamos mostrar más imágenes de Perú al mundo", dijo. 
 
El cine es uno de los mejores mecanismos para promover el turismo en el país, y creemos que en el corto plazo 
se logrará, apuntó. 
 
Asimismo, indicó que la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) seguirá 
concentrada en lograr que no sólo las revistas de moda tomen locaciones nacionales, sino que otras 
producciones, como la cinematográfica, también las tengan en cuenta. / Andina 
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Que, según el Artículo 41º de la Ley Nº 27972, los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, 
referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de 
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 
 
En uso de las facultades conferidas en el numeral 25) del Articulo 9° y el Articulo 41° de la Ley Nº 27972 – “Ley 
Orgánica de Municipalidades”, con el voto UNÁNIME de los señores Regidores y con la dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del acta, se:   
 
ACUERDA: 
 
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 
2010”, la misma que asciende al monto de S/. 23,800.00 (Veintitrés Mil Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles);  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y la Oficina de Administración, Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Desarrollo Humano, el fiel cumplimiento del presente acuerdo.  
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


