
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PAUCARPATA 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N''018-2020-MDP 

Paucarpata,25 de Marzo del 2020 

POR CUANTO: 

Concejo Municipal Distrital de Paucarpata en Sesión Ordinaria de fecha 25 de marzo del 2020, ha acordado: 

VISTOS:EI Expediente con Registro de Tramite Documentario N° 5242-2020, del Señor Angel David Condori, el Informe 
N°043 -2020-GSP-MDP, de la Sub Gerencia de Calidad Ambiental y Salud y el Informe N° 065-2020-GAJ-MDP de 
Gerencia de Asesoría Jurídica, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. . / /í 

Que, el Artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 señala que los acuerdos son decisiones que toma el 
concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano 
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 

Que, mediante expediente con registro de tramite documentario N° 5242-2020, el señor Ángel David Condori, en su 
calidad de persona natural expresa la voluntad de donar a favor de la Municipalidad Distrital De Paucarpata un total de 
2000 (dos mil) mascarillas de material de gabardina nacional y elástico blanco a raíz de la propagación del covid-19-
coronavirus. 

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que la autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. El artículo 55 de la precitada norma señala 
que los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio. El patrimonio municipal se 
administra por cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías y responsabilidades de ley. Asimismo, el 
artículo 9 numeral 25 de la Ley N° 27972, señala que le corresponde al Concejo Municipal aprobar la donación de bienes 
muebles e inmuebles de la municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro. 

Que, el artículo 9 de la Ley N° 19151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Nacionales, señala que los actos que 
realizan los gobiernos locales, respecto de los bienes de su propiedad, así como los de dominio público que se 
encuentran bajo su administración, se ejecutan conforme a la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. En 
concordancia con al artículo 9, inciso 25 de la Ley N° 27972, que indica corresponda al Concejo Municipal aprobar la 
donación de bienes muebles de la municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro. Es 
pertinente señalar que la donación de bienes de las municipalidades se aprueba con el voto conforme de los dos tercios 
del número legal de regidores que integran el concejo municipal, que en el caso de la Municipalidad de Paucarpata es 7 /^•^RII^T\ uei numero legai ue regiuures que iruegran i 
regidores. (Artículo 66 de la Ley N° 27972). 

Que, en el presente caso estamos frente a un marco particularmente especial, pues con fecha 11 de marzo de 2020 la 
Organización Mundial de la Salud - OMS calificó el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia ai 
haberse extendido en más de 100 países. En el plano nacional, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo de 2020, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, sumado a ello, el día 15 de 
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marzo de 2020, se emite el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

í' Que, mediante Informe N° 043-2020-SGCAYS-GSP-MDP, el Sub Gerente de Calidad Ambiental y Salud, precisa que el 
señor Ángel David Condori expresa la voluntad de donar a la Municipalidad Distrital de Paucarpata un total de dos 
millares de mascarillas y tapabocas, cuyo valor unitario aproximado es de SI 1.00 (UN SOL CON 00/100) según 

¿^.declaración jurada, dicha donación se efectúa en atención al estado de emergencia sanitaria que se vive en el Perú. 

Que con Informe N° 065-2020-GAJ-MDP de Gerencia de Asesoría Jurídica, señala que es de opinión favorable respecto 
a la donación de 2000 (dos mil) mascarillas de material de gabardina nacional y elástico blanco a raíz de la propagación 
del covid-19- coronavirus, y en todo caso, se proceda a su entrega en el más breve plazo y que los actuados sean 
remitidos al Concejo Municipal, a efecto de deliberar y debatir sobre la aprobación de la donación en mención. 

Estando a las facultades conferídas por la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, y a lo acordado por Unanimidad en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 25 de Marzo del 2020: 

SE ACORDÓ: m ai' 
ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR LA DONACIÓN EFECTUADA POR EL SEÑOR ÁNGEL DAVID CONDORI 
IDENTIFICADO CON DNI N" 29735093 CONSISTENTE 2000 (DOS MIL) MASCARILLAS DE MATERIAL DE 
GABARDINA NACIONAL Y ELÁSTICO BLANCO A RAÍZ DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19- CORONAVIRUS A 
FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA, CUYAS CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN SE 
HALLAN EN EL ACTA DE ENTREGA DE DONACIÓN Y QUE ESTAS SEAN DISTRIBUIDAS POR LA SUB 
GERENCIA DE CALIDAD AMBIENTAL Y SALUD. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXPRESAR EL AGRADECIMIENTO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAUCARPATA AL SEÑOR ÁNGEL DAVID CONDORI POR LA DONACION EFECTUADA. 

ARTICULO TERCERO:ENCARGAR A GERENCIA MUNICIPAL, SUB GERENCIA DE CALIDAD AMBIENTAL Y 
SALUD, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, paraque inicien las acciones administrativas que correspondan para el 
registro y/o adecuada distribución de los bienes recibidos en donación bajo responsabilidad funcional y PONGASE EN 
CONOCIMIENTO del Señor Ángel David Condoriy de Gerencia de Asesoría Jurídica. 

ARTICULOCUARTO: ENCARGARa la Sub Gerencia de Informática y Tecnología la publicación del presente Acuerdo 
en el Portal Institucional de la Municipalidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dr. Joáe Antonio s i ^ o ^ ^ o r i 
ALCALDE 
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