
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 054-2007-MDP/C 
 
 
Pachacámac, 07 de Agosto del 2007   
 

 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 07 de Agosto del 2007, el Informe 
Nº 063-2007-GA/MDP de la Gerencia de Administración por la cual considera procedente la 
celebración de un contrato de Bancario y Cesión de uso  con la entidad bancaria Scotiabank para 
la instalación  de un Cajero corresponsal tipo Agencia en los ambientes de la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac. 

 
 

CONSIDERANDO: 
  

Que, mediante Informe Nº 040-2007-MDP/GA de fecha 24 de Abril del 2007, la 
Gerencia de Administración, hace de conocimiento de las gestiones realizadas con la 
entidad bancaria Scotiabank para la instalación de un Cajero Corresponsal tipo Agencia, 
que estaría ubicado en uno de los ambientes del área de Tesorería y en la cual se 
realizarían operaciones y servicios con la Municipalidad y con la Comunidad, lo que 
incluiría pago de haberes, servicios, pensiones, recaudación de tributos y otras 
operaciones con terceros; 

 
Que con Informe Nº 040-2007-MDP/GAJ de fecha 26 de Julio del 2007, al 

Gerencia de Asesoría Jurídica opina que es necesaria la celebración de una alianza 
estratégica comercial con la mencionada entidad bancaria ya que la misma permitiría 
una mejor prestación de servicios por parte de la Municipalidad a sus contribuyentes, 
como el mejor control de recaudación de tributos y similares, y asimismo permitiría la 
realización de operaciones bancarias con el publico en general, lo cual significaría un 
apoyo a la comunidad puesto que en el distrito se carece de una Agencia Bancaria; 

 
 Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 señala que  los Gobiernos 

Locales son personas jurídicas de derecho público que gozan de autonomía económica, 
política y administrativa en los asuntos de su competencia. 

 
 

Que, en el Artículo 9º Numeral 26), de la mencionada Ley, se establece entre las 
atribuciones del Concejo Municipal, la aprobación de la celebración de convenios de 
cooperación interinstitucionales. 

 
Que, estando a lo expuesto en merito a las facultades conferidas en la Ley 

Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y con el voto UNANIME de los Señores 
Regidores, y con la dispensa del trámite de aprobación del Acta, se:  



 
 
 
 
 ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Cesión en Uso  por tres años de un área a 
titulo gratuito en el Palacio Municipal, para la instalación de un Cajero Corresponsal 
Tipo Agencia de la Entidad Bancaria Scotiabank. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-ENCARGAR, al Sr. Alcalde, al Gerente Municipal y al 
Gerente de administración a tomar las acciones correspondientes para la ejecución de lo 
estipulado en el convenio y/o contrato entre la Municipalidad Distrital de Pachacámac 
con la mencionada Entidad Bancaria.  
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


