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ACUERDO DE CONCEJO N.033-2020-MDp
Pacasmayo,2S de setiembre del 2020

El CONCT,IO DE LA MIJNICIPALIDAD DISTRTTAL DE PACASMAYO
vEyllo:
En sesión ordinaria del C-oncejo Municipal, de la ferha 25 de setiembre del 2020, el
expediente administrativo N".2959-2020 conteniendo el Oficio N'. O3O-2020-CGBVPCUl823 pesentado por el PrimerJefe fu la Compañia de Bombercs Salvadora Pacasmáyo No.
23, el Informe No. 084-2020-MDP/OPP de la Oficin¿ de Planificación y Prcsupuesto y el
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Informe No. 175-2O20-OAJ-MDP de Asesoria Jurídica, y;
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CONSIDERANDO:

-1Que, de confomidád a lo dispuesto por el artículo 194 de la Corstitución Politica del Estado,
poncordante con el a¡ticulo II del Titulo Preliminar de la Iey N".27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, indica que: "los Gobiernos locales gozan de autonomía Política, Económica
y Administrativa en los asuntos de su competencia. I¿ autonomia $dica en la farultaÁ de
e.iercer actos de gobierno, adminishztivos y de adminish?ción con sujeción aI ordenamiento
jurídico.
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4f iie la I*y N' 27972. Ley Orgánica de Municipalidarles, establece que los
Acuerdos son decisiones que toma eI Concejo, referidos a asuntos especíñcos de i¡t¿rés
, \ '--: público, veclnal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para
-i-.t,1' practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.
t¡l
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administrati vo N'. 2959-202O de fecha 24 de agosb del 2O2O el trlimer
t,;,'
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"*p.diente
de
la
Compañía
de BombeÍos Salv¿dora Pacasmayo N'. 23 Ric¿¡do Rarirl Rios Burgoc
¡efe
presenta el Oficio No. 030-2020-CGBVP-CU/823, solicita apoyo pa'^a rcparución de
arnbllJancia Ford Transit que se encuentra fuera de servicio, siendo este vehículo muy
importante para brindar sopode en caso de accidentes y demás üpos de emergencias.
Que, el artículo
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Que, mediante Inlbrme No. Oa4-2020-MDP/ OPP la Oliciru de Planificación
informa que existe disponibilid¡d presupuestaria para dicho gasto.
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Resupuesto

InformeNo.775-2O20-ON-MDPelJefedelaOficin¿deAsesoríaJuridica,informa

"on
que atendiendo
que de conformidad con el inc. 4 del A¡t. 56 de la ky N" 27972 se tiene que
resulta pnccedente donar la sum¿ de dinenr requerida
la Compañia de Bombenrs, con
cal3o a que posteriormente la donalana rinda cuentas de lo ga.stado efectivamente.
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artículo 59" de la l¿y N". 27972 l*y
/ Que, la parte pertinente del
que
pueden

Orgánica de
se¡ transferidos,
bienes municipales
concesionados, a¡rendados o moüficado su estado de posesión o p¡opiedad meüante

los

Municipalidades, estipula

cualquier otra modalidad, por acuerdo de concejo municipal; y el artículo 66' de la precitada
Ley Orgánica de Municipaliüdes prescribe que la donación, cesión o concesión de bienes de
las municipalidades se aprueba con el voto conforme a los dos telcios del numero legal de
regidores que integran el concejo municipal.
Que, Ia palte pertinente del artículo 1621' concordante con el articulo 1625' del Cóitigo

Civil prescribe que por Ia donación el dona¡te se obliga a transferi¡ gratuitanoente
donatario la propiedad de un bien.
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Estando a 1o expueeto conforme a las facultades co¡feridas por er numerar 25) del a¡tículo
9', concordante con los a,ticulos 59o y 66. de la Ley N._ 27972, Orgáníca de
Municipalidades, con eI voto u¡ánime de ros seño¡es regidores, y con üspensa aer tramite
de Lectura y Aprobación del Acta;
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SEACUEBDA:
Artículo Prinem.- APROBAR la donación de Si. 1,8gg.00 (un M1 ochocientos ocheuta y
ocho y 00/100 soled a favo¡ de la compañía de Bomberos "salvailora pacasmayo", para qol
sea destinado a la reparación de la Ambulancia Fortl rlansit y sea puesta en operatiüdaá.
Arúculo segunrlo-- ENCARGAR, a Gereucia Municipal y a los órganos pertinentes ile Ia
Municipalitlad Distrital de pacasmayo, la ejecución del prlsente acuerdo.
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Artículo Tercero.- DISPONER la publicación del presente acuerdo en el portal institucional
de la Municipalitlad Distrital de Pacasmayo.
.\0 ao

Rcgístrese, Comuníquese y Gúmplase.
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