
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº052-2007-MDP/C 
 
 

Pachacamac, 25de Julio del 2007   
 

 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 25 de Julio 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 Comodato suscrito entre la 
Municipalidad Distrital de Pachacamac  y  Fundades. 

 
 

CONSIDERANDO: 
  
 

Que, La Municipalidad de acuerdo al Art. 194º de la Constitución Política del 
Perú y la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es un Órgano 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, FUNDADES; es una asociación civil debidamente constituida y existente 

bajo las leyes de la Republica del Perú que tiene como finalidad promover y ejecutar 
actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población mas necesitada, 
especialmente de aquella con discapacidad, en los sectores de salud, de educación, de 
vivienda, de empleo, de conservación y saneamiento ambiental. 

 
Que, la finalidad de este convenio es  fortalecer y promover  las Oficinas de 

Atención a las Personas con Discapacidad – OMAPED- de cada Municipalidad, así 
como de velar por el correcto cumplimiento de todas y cada una de las normas 
señaladas en la Ley Nº 27050,  en su artículo 10 y en su Reglamento D.S 003-2000-
PROMUDEH, especialmente en lo establecido en su artículo 62. 
 

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. 
 

Estando a los fundamentos expuestos y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el Concejo Municipal 
con el  voto UNANIME de los señores Regidores y con la dispensa del trámite de 
aprobación del Acta adoptó lo siguiente: 



 
 
 
 

 ACUERDA: 
 

Artículo Primero.- APROBAR, la celebración del Convenio de Comodato suscrito 
entre la Municipalidad Distrital de Pachacámac  y  Fundades.; por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa. 
 
Artículo Segundo.- FACULTAR, al Señor Alcalde la suscripción y ejecución del 
presente convenio. 
 
Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de 
Desarrollo Humano, el fiel  cumplimiento del presente convenio. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 


