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ánica de

No 015-2019-MDP/GSCMA de Gerencia de seguridad ciudadana
io Ambiente, el Informe No 23-zoLg-MDp-GDUR/sGEpcI de la

ibgerencia de Estudios, Proyectos y Cooperación Interinstitucional, el
forme Na 24-2OL9-MDP-GDUR/SGEPCI de la Subgerencia de Estud-los,

rctos y cooperación Interinstitucional, el Informe No 0I0-20Í9=
GDUR de la Gerencia de Desarrollo urbano y Rural, el Informe No 22-
MDP/GAF-SGPSGM de la subgerencia de patrimonios, Servlclos

les y Maestranza, el {nforme No Z3-2019-MDP-GM/GAF de Gefencia
ministración y Finan;as, el Informe No 6F€019-MDP/GAJ de Geiencla
;esoría Jurídica, el Memorando No 1Sa=201g-MD/GM de GerenciaAsesoría Jurídica, el Memorando No 1+4=2019-MD/GM de Gerencia

Municipal y el Dictamen No
Presu puesto, Pla n ificaciónl.' F¡ ñ'fr18§
Fiscalización sobre la ACEPfACION
REALIZADA POR LA EMPRESA AREN LAM NA §,A,; Y,

NSIDERANDO:

, el artículo 1940 de I

No 30305, establece
órganos de Gobierno

administrativa+ml nto§'iié§
ículo II del Título Pre ihinar de la

iciRalidades.

estab'leceparalasmunicip-átffiricuiÉáodeejerceractos
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stituyan en su favor.

,elArtículoIIdelTítu]oPré[iffi72-Leyorgánicade
icipalidades,señaluqu,q-t@ffi¡$[tucjónPóllt¡cadel

mediante Resoluc I No 182-2018-MDP/GM de
30 de noviemb la Directiva No 001-2018-

/GAF-SGPSGM "piécedimlento para. la Aceptación de Donaciones de
Distrital de Pachacámac".a Favor de la Municlpalidad

, la :Pirectiva No 001-z0lB-MDp/GAF-sGpsGM establece el
ra la Aceptaclón de Donaciones de Bienes Muebles a Favor

fot€ile co0h hdágcs 6 ruPodt fiüo
orip¿l S¡t ¡r hn'do I b n:u ¡

xde= la Comisión de Eeonomfa,
ñi-straci6n gaRecursos, Rentas y, '

INACIOIVpE BIENES MUEBLES
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lidad Distrital de Pachacámac" y de cualqu¡er otra de

I én dinero o en especies u otra que se real¡ce en su favor, siendo

de Cumpl¡m¡ento obligatorio por parte de todas las unidades orgáni
biendo emitirse los correspondientes informes técnicos.

, mediante Documento Simple No 2262-20t9 del 15 de febrero del 201,9i

do a la Municipalidad de Pachacámac, la empresa Arenera La Molina

., comunica al Corporativo su apoyo desinteresado con la finalidad de

yuvar en las acciones de seguridad ciudadana y Serenazgo parA

áisminu¡r la percepción de insegurldad ciudadana, por lo que otorgq .inuir la percepción de insegurldad ciudadana, por lo que otor9Q.,u[!-,.n,

ad Donación los siguientes bienes muebles: 02 Módulos (,l,4of,Uplaif,#{'.n*'

con característicai defintdas para el área de Segurldad GiUdadaQai V . ''*

tmioneta Marca Nissan, Modeto Frontier 4x2 doble cablnal*petrg@fo,'t '=-
§.a -:f."- -mioneta Marca Nissan, Modeto Frontier 4x2 doble cablnal*
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'a,rl,Que, mediante Informe Ne ?4'20L9'{_DP- EPCI de fecha 27 de
' febrero del 2019 la Subgerencia de E; ectos y CooPeración

Internacional opina que la donació-n Qg I (lrloduPlask Plus) con

racterísticas ;Y01
rot ano

bulr con el
distrito de

"de fecha 27 de febrero
rración Internacional
üpoffiiéntes con los

,poyectar la ubicacióñ dé
íuntos del distrito de Pacl'

p CeJ corporativo Para
iséguridad en diversos

t, estaQo operativg
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Que, con.Informe No 023-2019-
;ffi¿bdel 20tg la Subgerencia de Estu

üh; eJJfi:.ff& T"nil jffi iei:#

effi mediante Informe No 010-2019-MDP/GDUR de fecha 28 de febrero del

va a donar la er¡p¡éstsGA;hnh¡ñ::Eq=!{,olfna S.n. pl-99isa.ndo qye :] costo
cada módulo ascierii,[e §i,' ág;?za:oz (veintinueve Mil setecíento.s Setenta

700 Soles)
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incidencia en detitos contra el pali¡mqnió, la segür$lafli prfbllcd;:la'vie-a"i:e!=

cuerpo y la salud, resultaría de un grbh6porte la ffiación de dos mó$utqg
de seguridad ciudadana y una camldnfra para gffitrutlaJe y atenciÓn al

trollo de
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- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, la Gerencla de

*r*,c,ooffiffieioso,a,rla C¡udad y Medio Ambiente, la Gerencia de Administración y

el fiel cumplimiento del presente acuerdo.

DISPONER que la Subgerencia de
,rmática, cumpla con realizar la publicación del presente
ina we'b del Portal Institucional de la Munlcipalldad

REGÍSTRESE,
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