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Pachacámac, 08 de marzo del 2019

El Concejo Municipal de Pachacámac, en Sesión Ordinaria de la fecha.

STO;

Dictamen No 007-2019 de la Comisión de Desarrollo Humano, Programas
Sociales, Salud, Educación, Cultura, Recreación y Deporte de la Municipalidad
distrital de Pachacámac, el Memorando No 101-2019-MDP/GM de la Gerencia
Municipal, el Informe No 58-20I9-MDP/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica,
el Informe No 30-2019-MD/GMIGPP de la Gerencia de Planeamiento y
Presüpuesto, el Informe No 023-2019-MDPIGDHyPS de la Gerencia de Desarrollo
Humano y Promoción Social, el Informe No 032-2019-MDP/GDHPS-SGJECD de
la Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deporte, sobre Aprobación
de Donación de Premios Económicos para lgs Campeones y Sub
Campeones del "Campeonato De Verano 2019"; y,

Que, de acuerdo con lo prescrito por el articulo 1940 de la Constitución
lítica del Perú de 1993 modificado por la Ley'f\e 28607 y No 30305, prevé que

s M u n ici pa l idades Provincla les y Distrita les,.son los óEggn=a&d-S,§obierno Loca l.
nen autonomía política,' económica y administrr flasuntos de su

¡Si=='

Gobiernos Locales promueven el desarrollo y la ,economía local, y la prestación
de los servicios públicos de su responsabilidad ien annonía con las políticas y
planes nacionales y regionales de desarrollo.

competencia.

Que, el articulo II del Título Prel'iminar-de lu Ley No 27972, Ley Orgánica
de Munlcipalidades, establece que los Gobiérnos Locales gozan de autonomía
política, economía y administrativa en los asun,:os de su competencia. La

autonomía que la Constitución. Política 'del P,qrú= establece para las
mu nicipa lidades rad ica la facu ltadñ Ce ñjp:Écem psjos:de gqbierno, ad m i n istrativos

de administración, con sujecióLn ql o-rdenpmlento ju:'[dico;

Que, el Aftículo 1950 de la Constitución Polítice del Perú señala -que los

Que, el numeral 2.3 del artículo 73o en corícordar,cia con el numeral 1Bo
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r'jr;§xrr'lrll3ÉfflffilqHJtUÍ deporte y la recreación de manera permanente, en la niñez, la
'^"'JüV8ñ't08 y el vecindario en general, mediante las escuelas comunales de deporte

la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de
zonas urbanas apropiadas.

Que, el numeral 25 del artículo 90 de la Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley No 27972, señala que es factible "Aprobar la donación o la cesión en uso

bienes muebles e inmuebles de la municipalidad a favor de entidades públicas
p¡ivadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes en subasta pública",

Que, el artículo 41o de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27glz
señala que "los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a
asuntos específlcos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la
voluntad del órgano de gobierno para practicar an determinado acto o sujetarse
a u.na conducta o norma instituclonal",

Que, con Informe No 032-20I9-MDP/GDHPS-SGJECD de fecha 14 de
fqbrero del 2019, la Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deporte
Solicita que se realicen las gestiones necesarias para solicitar en Sesión de
Concejo la aprobación del otorgamiento de premios= Bsonómicos equivalente a la
SUMA dC S/. 39,5OO.OO (TR,E'TNTáINUEVE MIL QIJiNfETTOS Y OO/ 1OO SOLES)

¡h.,í"á ...ganadores.
V[B'"§^

ra los campeones y Subcampeones del "Campeonáto de Verano 2019" en la
lidad de donación.

Que, con Informe No 22-2019-MDP/GM/GAF de fecha 28 de febrero del
20L9 la Gerencia de Administración y Finanzas señala=quq.e§.viable la atención
de log prem[es,e,Fonómicos por el montg,*$p §kJ95.00.00 (TREfNTAINUEVE MIL
QUINIENToS,.Óo/rooSoLEs)dllé'..Hmentaco+ffi-ladisponibilidad

nanciera del caso.

Que, con Informe No 5B-2019-MDP/GAJ la Gerencia de Asesoría Jurídica
ina someter a consideración del Pleno del Concejo Municipal para su debate

/o aprobación el pedido de la donación de los premios económicos del
"Campeonato de Verano 2019fJJUga4de Fpn.gl,§orazón.

',i-,.. ;$ E,-:i ,* I'"...,:' \
\:\ Que, la entrega de premÍos para los "Campeones y Sub Campeones del

,, ,11 
,,Eampeonato de Verano 20Lg Jugando con el Corazón", importa un

J !'':Ae<nronrlirniantn annnÁrninn da la trntirl¡rl nnnfiarrránr{aca ¡cl rrnr r{nn=niÁn nnry',,! '','desprendimiento económico de la Entidad configurándose así una donación por
;", ;. paft€ de la Municipalidad distrital de Pachacámac a los equipos participantes

"* Que, es política de la actual gestión, promover el desarrollo humano en
1-:.--."...r'qpt"ria de recreación y deporte, incentivando la práctica del mismo de modo tal
.:RcLLo §
rt4Ar,'lJ -d'

dk ir. Poroiso No 20ó - plozo de Armos
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MTTNICII',1H-Ui€^*,€fl9-U rtbpercusión e impacto en la salud de los vecinos del distritq,
PAÜ¡¿Aüitá/Fm necesario incentivar las actividades deportivas con un programa de

premiaciones para los equipos que resulten "Campeones y Sub Campeones del
Campeonato de Verano 20tg - Jugando con el CorazÓn"

Que, mediante Dictamen No007-2019 de fecha 20 de febrero del 2019 la

Comisión de Economía, Presupuesto, Planificación, Finanzas, Administración de
Recursos, Rentas y Fiscalízación considera que en atención a los informes- a"

iffiüi +5e.ri9ár-; ;;-r.* re determina que resylta y .9ru ra proprásta. de ponaclon áe

liemios económicos conforme a los antecedentes y sus respectivos informes.

Estando a lo expuesto y al amparo de las facultades establecidas en la Ley
o 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y de acuerdo a lo dispuesto en la

Ordenanza Na 080-2010 y su modificatoria 002-2015-MDP/C, que aprueba el

Reglamento Interior del Concejo Oiitrital.

En Sesión Ordinaria realizada el 08 de marzo del 2019, el pleno del
,Concejo Municípal por UNANIMIDAD adoptó el siguiente:

ec,,uElroo:

-A4íóulo Primero., - APROBAR, "La Donación de Premios Económicos para
los Campeones y Sub Campeenes del Campeonato;De Verano 2019 - Jugando
con el Corazón" por el monto de Sl, 39r50qi00 (TREINTAINUEVE MIL

UTNTENTOS Y 00/100 SOLES)

= ENCARGAR a la Gerencia Municlpa[, a la Gerencia de
iqistración y Finanzas y a las Unidades Orgánicas competentes el
plimiento del presente Acuerdo de Con.QeJo;-

Artículo Tqrcero. - DISPONE ncia de Estadística e

Informática, cumpla con realizar la te acuerdo en la Página
Web del Portal Institucional de la Munlcipalidad Distrital de Pachacámac.

REcÍsTREsE, ceMUNÍeuEsE y cÚMpLAsE
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