
ACUERDO DE CONCEJO Nº 043 -2007-MDP/C 
 

Pachacamac, 23 de Mayo del 2007   
 
EL CONCEJO DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 

En Sesión Extraordinaria del Concejo de fecha 23 de mayo del 2007, la misma 
que es presidida por el Señor Alcalde Hugo Ramos Lescano y con la asistencia de los señores 
Regidores, sobre la aprobación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
Municipalidad de Distrital de Pachacamac y La Municipalidad Distrital de la Molina. 

 
CONSIDERANDO: 
  

Que, ambas partes  de acuerdo al Art. 194º de la Constitución Política del Perú y 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, son Órganos de Gobierno local con 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia., y 
tienen como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción.  

 
Que, la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades establece en su artículo 9º, 

inciso 26) que corresponde al Concejo Municipal aprobar la celebración de convenios 
de cooperación nacional e internacional y convenio interinstitucionales. 

 
Que, El objetivo del presente convenio es establecer un mecanismo e 

instrumento de mutua colaboración y beneficio, sumando esfuerzos y conocimientos 
conducentes al desarrollo del Distrito de La Molina y el Distrito de Pachacamac.  

 
De conformidad con lo establecido por la Constitución Política del Perú y en uso 

de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº  27972, 
el Concejo Municipal con el  voto UNANIME de los señores Regidores y con la 
dispensa del trámite de aprobación del Acta adopto lo siguiente: 

 
 ACUERDA: 
 
Artículo Primero.- APROBAR, la celebración del Convenio Interinstitucional 

entre la Municipalidad Distrital de Pachacamac y la Municipalidad Distrital de la 
Molina, con el objeto de establecer mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y 
beneficio, sumando esfuerzos y conocimientos. 
 

Artículo Segundo.- FACULTAR al Señor Alcalde la suscripción y ejecución 
del presente convenio. 
 



Artículo Tercero.- ENCARGAR para su conocimiento a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración, Oficina de 
Imagen Institucional el cumplimiento del presente acuerdo. 
 

Artículo Cuarto.-ENCÁRGUESE a la Secretaria General la Publicación del 
presente acuerdo en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


