
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 059-2007-MDP/C 
 
 
Pachacámac, 28 de Agosto  del 2007   

 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 
 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28 de Agosto del 2007, el proyecto de 
Convenio de Cooperación Institucional entre la Municipalidad de Pachacámac y tierra de Niños. 

 
 

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, la Asociación Civil Tierra de Niños, es un organismo dedicado al 

desarrollo de organización e implementación de programas y servicios de capacitación, 
asesoría en las áreas de educación, conservación de la salud integral y el medio 
ambiente, gobernabilidad y ciudadanía, emprendimientos económicos, infraestructura 
educativa entre otros, a favor de los habitantes de las zonas urbanas marginales de Lima 
Metropolitana y Huancavelica, con extensión de sus programas a otros ámbitos de la 
comunidad educativa nacional. 

 
Que, la finalidad de este convenio es orientar y normar la organización, 

desarrollo de programas de capacitación, asesoría a las organizaciones vecinales y 
sociales, de turismo solidario, fortalecimiento de la identidad local, campañas de salud 
sexual y reproductiva. 
 

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, estando a los fundamentos expuestos y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el Concejo Municipal por 
Unanimidad  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 de Cooperación 
Institucional entre la Municipalidad de Pachacámac y Tierra de Niños; 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 
 
 
 
 


