
   

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 064-2022-MDP/C 
 

Pachacamac, 30 de diciembre de 2022. 
 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
VISTOS: El Documento Simple N° 13462 – 2022 sobre la aceptación de la Donación del 
suministro e instalación de Grass Sintético que realiza la Asociación UNACEM  en el Campo 
Deportivo del Estadio Municipal de Pachacámac; 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. 
 
Que, el artículo 92° del Reglamento Interno del Concejo establece que el 20 % de los miembros 
hábiles del Concejo Municipal pueden solicitar la reconsideración respecto de los acuerdos dentro del 
tercer día hábil, ingresando su solicitud por mesa de partes. 
 
Mediante Documento Simple N° 13462 – 2022 se solicita la aprobación de la Donación del suministro 
e instalación de Grass Sintético que realiza la Asociación UNACEM  en el Campo Deportivo del 
Estadio Municipal 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 por MAYORIA de los miembros del Concejo Municipal 
asistentes a la Sesión Extraordinaria , adopto el siguiente:  
 
ACUERDO: 

 



   

 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Donación del suministro e instalación de Grass Sintético que 
realiza la Asociación UNACEM en el Campo Deportivo del Estadio Municipal de Pachacámac, 
a favor de la Municipalidad Distrital de Pachacámac valorizada en la suma de S/. 475,947.00 
(CUATROSCIENTOS SETENTAICINCO MIL NOVESCIENTOS CUARENTAISTE SOLES) 

 
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. 
 


