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ACUERDO DE CONCEJO No O21 - 2O19-MPP/C
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Pachacámac, 05 de abril del 2019

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

,

Et Ofi.io No 001-2019-HCSpp de la Hermandad de Caballeros de la Sagrada
pasión de pachacámac recibido el 27 de Marzo del 2019, el Informe No 073-

2019-MDp-GDHPS-SGJECD de la Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura

Ñeporte, el Memorando No 243-2019-MDP/GDHPS de la Gerencia de Desarrollo

ano 
'y 

Promoción Social, el Informe No 034-2OL9-MDP-GM-GAF de la

ncia de Administración y Finanzas, el Memorando No 158-2019-
l$lCUlCpp de la Gerencia de'Planeamiento y Presupuesto, el Memorando No

#,lzotg-¡,qDplcTDE de la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico, el

iorme No 116-2019-MDP/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Proveído

No 471-2019-MDP/GM de Gerencia Municipal y el Dictamen No 001-2019 de la

comisión de Desarrollo Económico, sobre "Donación solicitada Por la
Hermandad de Caballeros de la Sagrada Pasión de Pachacamac"¡ y,

CONSIDERANDO:

ue, el artículo 194o de la Constitución Política del Perú, modificad? Pot la Ley

¡ 3o¡os, establece que las MunicipalilaOes-f.1?Yi?-.i1::,.,I^ Di:lt1::^:t:
üoun*- ¿t éoO¡.rno Local que gozan de autonomía política, económica y

h"rinirtrutiva en los asuntos de su competencia concordante con el Artículo II

;; Que, el numeral 25 del artículo 9o de la 'Ley No 27972. establece como
:.:4.#úráonár del concejo Municipa I el:'íl019b,?1,]1, dorrrció1 o 1.1;31?::2,:,:!:

del Título preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgááica de Municipalidades.

Que, el artículo 39o de la Ley No 27972, Ley Orgánic_a de Municipalidades,

.rtu'Ut... que "Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno

mediantelaaprobacióndeordenanzasyacuerdos".

,l el Artículo 41o de la LeY No

que toma el conceio,
ico, vecinal o institucional, que exprésan ta voÍuntad del órgano de gobierno

practicar un determlnado acto o suietarse a una conducta o norma

ü"i,iJi Áuebles e inmúebtes d'e'la municipalidad a favor de entidades públicas o

gliiadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes en subasta pública".

Sr", el artículo 660 de la Ley No 27972 establece que: "La donación, cesión o

ioncesión de bienes de las municipalidades se aprueba con el voto conforme de

los dos tercios del número legal de regidores que integran el conceio municipal".

e, mediante Oficio No 001-2019-HCSPP de la Hermandad de Caballeros de la

giuJu pasión de pachacámac solicita como donación la suma de sl,
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'"1 !r"n':_E)ruE.p0j(ñtreve Mil Quinientos y 00/100 Soles) a fin de poder atender diversas
i','\{rHd$iülüHtiés turísticas y económicas del distrito de Pachacámac con miras a las

actividades por Semana Santa a realizarse desde el 14 al 2L de abril del 2019.

, con Informe No 073-20L9-MDP-GDHPS-SGJECD la Subgerencia de
ventud, Educación, Cultura y Deporte opina de modo favorable para el

miento de la donación solicitada por la Hermandad de Caballeros de la

rada Pasión de Pachacámac haciendo extensiva la recomendación a la
Gérencia de Desarrollo Humano y Promoción Social.

Que, con Memorando No 243-2019-MDPIGDHPS la Gerencia de Desarrollo
de Turismo y Desarrollomano y Promoción Social remite a la Gerencia

ómico la solicitud de donación requerida por la Hermandad de Caballeros
Sagrada Pasión de Pachacámac.

con Informe No 034-2019-MDP-GM-GAF la'Gerencia de Administración y
nzas informa que el requerimiento efectuado por la Hermandad de
lleros de la Sagrada Pasión 'de Pachacámac se encuentra sujeto al

presupuesto que deberá asignar la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Que, con Memorando No 158-2019-MDPIGM/GPP la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto señala que cuenta con la disponibilidad presupuestal en el rubro 09

rsos Directamente Recaudados, Meta 040 espeCífica de gasto 2.5.31.1.99
a otras personas naturales"

u€, con Memorándum No 089-2019-MDP/GTDE la Gerencia de Desarrollo
Etonómico señala que la actividad de Semana Santa en el distrito de

Pachacámac es un evento muy importante en el desarrollo y promoción turística
para nuestro distrito por lo que es de la opinión de accedela,lo,¡equerido por la
Hermandad de Caballeros de la Sagrada Pasión de Pacháóámác"y'se apruebe la

donación de lo solicitado.

, con Informe No 116-2019-MDP/GAJ la Gerencia de Asesoría Jurídica opina
es procedente la donación solicitadá por !a Hermandad de Caballeros de la
rada Pasión de Pachacámac, debiendo someter a consideración del Pleno del

oncejo Municipal su correspondiente aprobación.
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, el artículo 40o numeral B) del Reglamento Interno del Consejo Municipal

'"1 distrito de Pachacámac modificado con Ordenanza No 002-2015-MDP/C
establece que la Comisión de Desarrollo Económico, conoce y dictamina los

mas afines a su propósito.
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;&F, mediante Acuerdo de Consejo No 002-2019-MDP/C se apr9b9 el Cuadro de

Coim¡s¡ones Permanentes de :,Regid,gres Qe la . Municipalidad Distrital de

...Paflracámac, entre ellas la Comisiónr'de Desarrolló Económico.

Primer Distrito Turístico del Perú



i1\üFffi§liffi{.da al pleno del Concejo Municipal aprobar la "donación económica para
la hermandad de Caballeros de la Sagrada Familia".

Estando a lo expuesto y conforme a lo establecido en los artículos 90 inc 25 y
41o de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y con el voto por
UNANIMIDAD de los miembros del Concejo Municipal, adopto el siguiente:

APROBAR, la Donación de S/ 9,500.00 (Nueve Mil
con 00/100 soles) para la Hermandad de Caballero de la Sagrada

ión de Pachacamac, por los fundamentos expuestos en el presente acuerdo.

ENCARGAR a la Gerencia de Administración y
nzas y a las Unidades Orgánicas competentes el cumplimiento del presente

o de Concejo.

DISPONER que la Subgerencia de Estadística e
Formática cumpla con realizar la publicación del presente acuerdo en la Página
b del Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacámac.

sE, CoMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
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