
 

 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 101-2022-MDB 
 

Barranco, 30 de noviembre de 2022 
 

 
POR CUANTO: 
 
El Concejo Municipal Distrital de Barranco, en sesión ordinaria de la fecha; 
 
VISTOS:  
 
La Carta S/N con Registro N° S-675-2021 y sus anexos ingresados por el señor Javier Fernando Calvo 
Pérez Badiola, el Memorándum Múltiple N° 014-2021-SG-MDB, las Cartas N° 175-2021-SG-MDB y N° 1330-
2022-SG-MDB y los Memorándum N° 1984, 2032 y 2039-2022-SG-MDB emitidos por la Secretaría General, 
los Memorándum N° 216 y 240-2021-GAF-MDB y el Informe N° 087-2021-GAF-MDB emitidos por la 
Gerencia de Administración y Finanzas, los Informes N° 415-2021-SGACP-GAF-MDB y N° 1640-2022-SGACP-
GAF-MDB emitidos por la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, el Informe Técnico N° 
017-2022-SJMR-SGACP-GAF-MDB emitido por el especialista en Patrimonio, el Informe N° 014-2021-GCT-
MDB emitido por la Gerencia de Cultura y Turismo, los Informes N° 059-2021-GAJ-MDB y N° 417, 424 y 
427-2022-GAJ-MDB emitidos por la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Memorándum N° 1118-2022-GM-
MDB emitido por la Gerencia Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; dicha autonomía, reconocida en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico, ello en concordancia con lo prescrito en el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley  N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
 
Que, el artículo 64° de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece en su segundo párrafo, que las 
donaciones de bienes a favor de una municipalidad están exoneradas de todo impuesto, conforme a la 
ley de la materia, así como del pago de derechos registrales y derechos arancelarios cuando los bienes 
provienen del extranjero; 
 
Que, el señor Javier Fernando Calvo Pérez Badiola mediante el documento del visto, tiene a bien 
manifestar su voluntad de donar una escultura denominada “El ciclista” en homenaje a todos los 
ciclistas, la misma que está constituida de acero de 2.5 toneladas con una longitud de 3.5m y altura de 
3.5m valorizada en un aproximado de $ 20,000.00 (veinte mil dólares americano), y remitir la 
documentación requerida por la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 denominada “Directiva para la gestión de 
bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”; 
 
Que, con informe del visto, la Gerencia de Cultura y Turismo cumple con emitir opinión favorable a la 
aceptación de la donación y a su instalación, conforme a la gestión documental que la respalda; 
 
Que, por medio del Informe del visto, la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial cumple 
con remitir el Informe Técnico emitido por el especialista en Patrimonio mediante el cual se precisa que 
el bien propuesto para su alta será instalado en el Malecón Paul Harris, lo cual contribuirá a la 
sensibilización que muestre al deporte ciclístico como una de las actividades de mayor importancia en 
nuestro distrito, acorde a los conceptos de preservación ecológica ambiental promovidos por la 
presente gestión, para lo cual recomienda seguir con el trámite correspondiente ante el Concejo 
Municipal para la aprobación del alta por la causal de “Aceptación de donación”; 
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Que, asimismo, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el informe del visto, luego de las evaluaciones 
y levantamiento de observaciones, emite opinión legal favorable sobre el Ofrecimiento de donación de 
la escultura denominada “El Ciclista”; 
 
En uso de las facultades conferidas en el artículo 9º, numeral 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal aprobó por 
UNANIMIDAD el siguiente: 
 
ACUERDO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la DONACIÓN del señor Javier Fernando Calvo Pérez Badiola 
correspondiente a una (1) escultura denominada “El Ciclista” con un valor de adquisición aproximado de 
$ 20,000.00 (veinte mil dólares americanos) ascendente a S/ 77,000.00 (Setenta y siete mil con 00/100 
soles), de acuerdo al tipo de cambio de compa de Sunat 3.860 de fecha 25 de noviembre de 2022, a 
favor de la Municipalidad Distrital de Barranco, de conformidad con los considerandos expuestos, la 
misma que estará destinada para su instalación en el Malecón Paul Harris cuadra 3, distrito de Barranco, 
provincia y departamento de Lima conforme a la Autorización N° 432-2022-SGOPV/GDU-MDB emitida por 
la Sub Gerencia de Obras Públicas y Viales.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero a la Gerencia 
de Administración y Finanzas, y a la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial conforme a 
ley. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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