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Pachacámac, 05 de abril del 2019.

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

VISTO;

Carta S/N de la Asociación Deportiva, Cultural y Social - Liga Deportiva de
nchay de fecha 22 de marzo del 2019, el Informe No 062-2019-MDP-GDHPS-
JECD de la Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deporte, el
forme No 038-20I9-MDP/GDHPS de Gerencia de Desarrollo Humano y

Promoción Social, el Informe No 035-2019-MDP-GM-GAF de Gerencia de
Administración y Finanzas, el Memorándum No 148-2019-MDP/GM/GPP de
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Na 090-2019-MDP/GAJ de

rrf ; ncia de Asesoría Jurídica, el Memorando No L67-Z1LI-MDPIGM de Gerencia
I y el Dictamen No 010-2019 de la Comisión De Desarrollo Humano

mas Sociales Salud Educación Cultura Recreación y Deporte, sobre
':ión de premios económicoé para el Campeonato Deportivo "Copa

20í9"; y,

NSIDERANDO:

Que, el artículo 1940 de la Constitución Política del Pefú, modíficada por la Ley
* No 30305, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son

Q",^ órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y
" X"ádministrativa en los asuntos de su competencia concordante con el Artículo II

I Título Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

ue, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, señala que "La autonomía que la Constit:ueión,;R.olítica del Perú
establece para las municipalidades radica en la,facultad de ejgréer actos de
gobierno, administrativos y de administraeíóni eon" sujeción ái""ordenamiento
jurídico".
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Que, el artículo 195o de la Constitución Política del Perú, señala que los
biernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación
os servicios públicos de su responsabilidad €R drrTror''ría con las políticas y
es nacionales y regionales de desarrollo,

e, 180 del artículo B2o de la Ley No 27972- Ley Orgánica de Municipalidades-

.I

).--. Scindario en general, mediante las escuelas comunales de deporte la

;,o^.üÉnstrucción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de
".|)lonas u rba nas a pro pía da s.
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w
pifli¿p¡em¡, de Manchay solicita la donación de premios para los ganadores del

Campeonato Deportivo "Copa Municipal 20t9" conforme a los fundamentos
expuestos en dicha misiva.

eue, con Informe No 062-2019-MDP-GDHPS-SGJECD de fecha 22 de marzo del

Zbfg la Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deporte, informa que la

ción óeportiva, Cultural y Social Liga Deportiva de Manchay solicita la

trega de premios económicos para la ceremonia de clausura del Campeonato
portivo {'COPA MUNICIPAL 2OL9", del mismo modo informa que la

nización de dicho campeonato no cuenta con ingresos ni por concepto de

inscripción de equipos ni tampoco por ingreso de espectadores.

eue, con Informe No 038-2019-MDP/GDHOS de fecha 22 de marzo del 2019 la

Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social, remite a la Gerencia
icipal la solicitud de donación de premios económicos para la final del
peonato deportivo "Copa Municipal zOLg" solicitando se evalúe la viabilidad

donación requerida por la Asociación Deportiva, Cultural y Social - Liga

de Manchay.

ff", .on Informe No 035-2019-MDP-GM-GAF de Gerencia de Administración y

Finanzas da cuenta que el requerimiento de donación eóonómica solicitado por

la Asociación Deportiva, Cultural y Social - Liga Deportiva de Manchay asciende

a la cantidad de 51. L7,948.00 (Diecisiete mil novecientos cuarenta y ocho con

00/100 soles) el cual comprende 10,100.00 (Diez Mil Cien y 00/100 Soles) a

N,t¡lirurr. .o.o premios en efectivo Y Sl. 7,848.00 (Siete Mil Ochocientos

Que, mediante Memorando No L48-20t9-MDP/G.M lGlP. lá' Gerencia de
pianeamiento y Presupuesto comunica:si r specto al pedido de subvención de

nación sin fines de lucro y con beneficio a la población para el desarrollo
portivo como un medio de calidad de vida cuenta con la disponibilidad
esupuestal en el rubro 09 Recursos Directame.nte.Recaudados, meta 015,
pecifica de gasto 2.54.3L 1,99']a otrasipersonas náturales".

t'qre, con Informe No 90-2019.MDP/CAJ ,de fecha ZZ de marzo del 2019 de

i,*'t.réncia de Asesoría Jurídica, opina qué es procedente la donación de premios
'l9olÉ\^xmi¡nc nar2 Ia final dal camneonato denortivo "CoDa Municipal 2079",

arenta y ocho con 00/100 soles) a utilizarse como premios en ]a modalidad
entregá de implementos deportivos, precis-ando .q,U,€,.,9,.H. atención. es factible

empre que se cuente con la disponibilidad presupuestal que deberá asignar la

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,

'.S.Ori.os para la final del campeonato deportivo "Copa Municipal 2079",

so§letiendo a consideración del Pleno del Concejo Municipal,

, el artículo 42o del Reglamento Interno del Concejo Municipal del distrito de

acámac establece que la Comisión de Desarrollo Humano, Programas

Sociales, Salud, Educación, Cultura, Recreación y Deporte, conoce

en asuntos de su comPetencia.
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r'.r,,xriruli'.rQlden¡sneediante Dictamen No 010-2019 la Comisión de Desarrollo Humano,
PAüHf@Aáfiñáb Sociales, Salud, Educación, Cultura, Recreación y Deporte dictamina

recomendar al Pleno del Concejo Municipal aprobar la Donación de Premios
Económicos para el Campeonato Depoftivo Municipal denominado "Copa
Municipal 2079".

Que, el Reglamento Interno del Concejo de la Municipalidad Distrital de
Pachacámac establece que es competencia del Concejo Municipal aprobar la
donación (...) a favor de (...) entidades privadas sin fines de lucro.

ndo a lo expuesto y conforme a lo establecido en los artículos 90 y 41o de
ly No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto por MAYORÍA

miembros del Concejo Municipal, adopto el siguiente:

- APROBAR, en vía de regularización la DgnpE!ón de premios
económicos ascendente a S/. L7,948.00 para el campeonato deportivo "COPA
MUNICIPAL 2019" solicitada por la'Asociación Deportiva Cultural y Sociat Liga

Artículo Tercero. - DISPONER a la Subgerenciá de Estadística e Informática,
cumpla con realizar la publicación del presente aquerdo en la Página Web del

portiva de Manchay, por los fundamentos expuestos en el presente acuerdo.

. - ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y
s Unidades Orgánicas competentes el cumplimiento del presente Acuerdo de

nceJo.

rtal Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacámac.

GISTRESE, COMUNIQUESE, pUBLIQUESE y CUMPLASE
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