
   

 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
ACUERDO DE CONCEJO Nº 061-2022-MDP/C 

 
Pachacamac, 27 de diciembre de 2022. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
VISTOS: El Dictamen N°027-2022 de la Comisión de Economía, Presupuesto, Planificación, 
Finanzas, Administración de Recursos, Rentas y Fiscalización de la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac, la Carta DE Nº 0824/2022 de la Asociación UNACEM,  el Memorándum N° 623-
2022-MDP/SG de la Secretaría General, y  el Informe Nº 549-2022-MDP/OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 30305, establece 
que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia concordante con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Que, el numeral 20 del artículo 9º de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
como atribuciones del Concejo Municipal, aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra 
liberalidad.  
 
Que, de conformidad con los artículos 66º y 68º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, 
establece que las donaciones de bienes a favor de una municipalidad están exoneradas de todo 
impuesto y del pago de los derechos registrales y derechos arancelarios cuando los bienes provienen 
del extranjero, señalando en el Acuerdo de Concejo la donación, de manera inequívoca, el destino 
que tendrá el bien donado. 

 
La Asociación UNACEM mediante Carta Nº DE 0824/2022 comunica a la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac, su propuesta de donar el servicio de alquiler de un Camión Compactador de 19 Metros 
Cúbicos para el recojo de 340 Toneladas de residuos sólidos en el distrito de Pachacámac. 
 
La Oficina de Asesoría Jurídica con Informe N° 549-2022-MDP/OAJ considera que resulta procedente 
la “Aceptación de Donación del Servicio de Alquiler de Camión Compactador de 19 M3 para el recojo 
de 344 Toneladas de residuos sólidos, por lo cual se deberá de elevar al pleno del Concejo para su 
correspondiente debate y/o aprobación. 
 
Que, mediante Dictamen 027-2022 de la Comisión de Economía, Presupuesto, Planificación, 
Finanzas, Administración de Recursos, Rentas y Fiscalización de la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac, con voto UNÁNIME, considera que resulta viable la aceptar la donación del servicio 
que realiza la Asociación UNACEM dada la situación apremiante y de emergencia que tiene el distrito 
de Pachacámac. 
   



  



   

 
 

Que, estando a lo expuesto y conforme a lo establecido en los artículos 9° y 41° de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto UNANIME de los miembros, del Concejo Municipal, se 
adoptó el siguiente:  
 
ACUERDO: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la donación del servicio de alquiler de un Camión Compactador 
de 19 M3 para el recojo de 344 Toneladas de Residuos Sólidos que realiza la Asociación UNACEM 
a favor de la Municipalidad Distrital de Pachacámac. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la publicación del Acuerdo de Concejo en el portal web 
institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacámac. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

  


