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PACASMAYO

ACUERDO DE CONCEIO I.{" 030-2020-MDP
Pacasmayo, 17 de agosto del 2020

EICONCETO DE IAMT'MCIPALIDAD DIÉYTBTTAL DE PACASMAYO

ircro,
En Sesión Ordi.aria de Concejo Municipal de fecha 17 de agosto del2o20, el Ofrcio N'. 261'
2020'GRLL-GRSS'RED-PMYO-HOSP.PMYO'D, remitido por el Director del Ilospital
MINSA Pacasmayo, sobre donación de camas y material méüco al Hospital MINSA
Pacasmayo, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento ilel visto el Di¡ector del Hospital Minsa Pacasmayo, solicita

donación de tres camas y camilla de transporte al Hospital Minsa Pacasmayo, para poder

aftonta¡ la emergencia i"olt ri" pmducida en el üstrit¡ de Pacasmayo, ante la pandemia

origilada por eI virus covlD-l9, y dar atención oportuna a los pacientes afectados con esta

enfermedail.

Que, Ia Uniilad de Logfstica de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, a través del

Informe N". 065.2020:IILOG'MDP, hace de conocimiento que realüailo eI estudio de

mercado se tiene el cuad.ro comparativo de precios corresponüente, eI mismo que se ailjunta
a ücho i¡forme.

Que, con Informe N'. 063-2020-MDP/OPP, la Ofici:ra de Plauificación y Presupuesto de la
d Distrital ile Pacasmayo, hace de conocimiento que existe créüto

4- resupuestario para poder financiar tres (03) camas dínicas articuladas, üduidos sus

respectivos colchones ortopéücos, por la suma total ile 3,600 soles.
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Que, la Ley N". 29f5r - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en su

,"ti"do a"-Si"oes Estatales, establece que los bienes estatales comprenden los bienes

muebles e i¡muebles, ile tlominio privado y ile tlominio público, que tienen como titular aI

Estado o a cualquier entidad Ñblica que conforma d sistema Nacional ile Bienes

Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan'

9" de la precitaila Ley, señala que los actos que rea-lizan los gobiernos

de los bienes ile su propierlad, asi cooo los de domi¡io público que se

su arlministración, se ejecutan conforme a la Ley N' 27972 Orgánica de

y a la presente ley y su Reglamento en Io que fuera apücable.

el a¡tículo

9tO entran bajo
, rcspect¡

Que, Ia parte pertinente itel artÍculo 59' de Ia Ley N'. 27972 l*y Orgánica de

Municipalidades, estipula que los bienes municipales pueden ser transferidos,

concesionados, ar¡endados o modificado su estado de Posesión propiedad mediante

o

o

Jr: Manco Cápac N" 45 - Pacasnlayo

y el artículo 66" de Ia Precitaila
cesión o concesión de bienes de

dos ten:ios del numero legal de

www.munipácasmayo.gob.Pe
mun¡pacasmayo@holrnail.com

Que, la par.te perti¡ente tlel artículo 1621" concoril.ante con el artículo 162ó' ilel cóügo
C]i"ii p"esc¡be que por la donación el donante se obliga a transferir gratuitameut€ aI

donatario la propieilad de un bien.
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municipalidades se aprueba con el voto conforme
municipal.
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Esta¡ilo a lo erpuesto confome a las facultades couferidas por el numeral 25) itel artícu]o9o, concordantc con ros a¡tículos 59' y 66" de la ü ¡¡.. 229?2, org,fuica deMunicipaliilades' con eI voto un¡ánime de los regidores, y con ¡r.ispensa del ñánite ae
Lectura y Aprobación del Acta;

SE ACIJERDA:

Artículo Primem.'APROBAB la do¡ación, a favor del HospITAL MINSA pAcAsMAyo,
tle tres (03) camas clíni¿ss artisul¿das, *o 

"o. 
,""p*tirr* 

"ol"hoo"", 
p"r" ,", otf¿uar" 

"rida¡ ate¡ción a los pacientes afectados con covlD-ig que se eacuentran inte¡:¡ados en ücho
centro hospitalario.

Artículo segurdo.- E§iTABLECEB, para los efectos de la presente donación, que las camas,
materia de la presente donación, cuentan con u¡ valo¡ de 5/.8,600 soles.

A¡tículo Tercem" ENCARGAB, a Ge¡encia Municipar y a los órganos pertinentes de la
Municipalidad Distrital de Pacasmayo, la ejecución del presente acuerdo.

MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE
PAGA§MAYO

Cua¡to.- DISPONER la publicación del presente acuerd.o en el portal institucional
unicipalidad Distrital de Pacasmayo.

n€gístres€, f,¡n"nlqusse y Cúmpláse-
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