
ACUERDO DE CONCEJO Nº  011 -2007-MDSSP 
 
    Santísimo Salvador de Pachacámac, 9 de enero del 2007 
 
EL CONCEJO DISTRITAL SANTISIMO SALVADOR DE PACHACAMAC 

 
VISTO: 
 
En Sesión Extraordinaria de Concejo Nº 002 -2007-

MDSSP de fecha   9  de Enero del 2007; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los Gobiernos Locales representan al vecindario, 

promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción; 

Que, la Municipalidad Distrital Santísimo Salvador de 
Pachacámac se ha caracterizado por su vocación y prácticas Municipales a escala 
nacional e internacional como medio para fortalecer la propia gestión local en la 
perspectiva del desarrollo local y nacional; 

 
Que, en Sesión Extraordinaria de Concejo N° 002-2007-

MDSSP/A de fecha   9  de Enero del 2007, se dio lectura al Pleno del Concejo la 
invitación enviado por la FEMULP – Federación de Municipalidades Libres del Perú. 
El Alcalde, considera que es necesario que el Pleno de Concejo respalde esta práctica de 
Asociación Municipal ratificando y/o autorizando según corresponda la participación de 
la Municipalidad Distrital Santísimo Salvador de Pachacámac en calidad de socio activo 
de la Federación de Municipios Libres del Perú (FEMULP), otorgándole los poderes 
correspondientes al Señor Alcalde, para suscribir documentos pertinentes a estos fines; 

 
Que, habiendo tomado conocimiento los señores regidores 

asistentes a la Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha 9 de enero del 2007, de la 
invitación de la FEMULP y considerando la importancia de que la municipalidad habrá 
sus puertas a la cooperación internacional el señor Alcalde invocó la aprobación 
correspondiente a la decisión de asociarnos, se procede a su debate. 

 
ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS 

DE LA PARTE CONSIDERATIVA Y EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS EN LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES N°27972 Y 
CONTANDO CON EL VOTO POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
REGIDORES. 

 
ACUERDA: 
 
ARTICULOPRIMERO.- AUTORIZAR La 

participación de la Municipalidad Distrital Santísimo Salvador de Pachacamac en 
calidad de Socio Activo de la Federación de Municipios Libres del Perú (FEMULP) 
otorgándole los poderes correspondientes al Señor Alcalde Mg. Hugo Ramos Lescano, 
para suscribir documentos pertinentes a estos fines, en mérito a las consideraciones 
antes expuestos. 



 
ARTICULO SEGUNDO.- Encárguese a la Gerencia 

Municipal en coordinación y el responsable de Cooperación Internacional, el 
cumplimiento del presente acuerdo. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 


