
 
 
 
 
 
 

 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 068-2007-MDP/C 
 
 

Pachacámac, 07 de Septiembre del 2007   
 

 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de fecha 07 de Septiembre del 2007,  el  Informe Nº 
092- 2007-MDP/OPP de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sobre la 
Incorporación de Proyecto de Inversión “Construcción de Servicios Higiénicos en la I.E 
Nº  7102  San  Francisco de Asís” de Huertos de Manchay del distrito de Pachacámac 
para ser financiados con recursos Asignados por del Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social – FONCODES; 

 
 

CONSIDERANDO:  
                                
 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 señala que los Gobiernos 
Locales son personas jurídicas de derecho público que gozan de autonomía, política 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, mediante Resolución Directorial Nº 002-2006-EF/65.01, la Dirección 

General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de economía y Finanzas, 
autoriza la transferencia por Programas Sociales para Municipalidades no acreditadas 
y/o no verificadas; Incluyendo a la Municipalidad Distrital de Pachacámac en el 
programa de Infraestructura Social y Deportiva con un monto de S/. 70,000 (Setenta 
mil 00/100 nuevos soles). 

 
Que, en el Banco de Proyectos de esta Municipalidad, se encuentra pendiente 

de ejecución, y con la viabilidad respectiva, el Proyecto de Inversión Nº 38570 
“Construcción de Servicios Higiénicos en la I.E Nº  7102  San  Francisco de Asís” de 
Huertos de Manchay del distrito de Pachacámac, cuyo  monto asciende a S/. 90.663 
(Noventa mil seiscientos sesenta y tres 00/100 nuevos soles), el mismo que por sus 
características técnicas, podría ser financiado por los recursos asignados por el 
FONCODES. 
 

Que, estando a los fundamentos expuestos y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el Artículo 9º Numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 
27972, el Concejo Municipal con el voto UNANIME de los señores Regidores, se 
adoptó lo siguiente: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 ACUERDA: 

 
Artículo Primero.- ACEPTAR,  la Incorporación del Proyecto de Inversión Nº 

38570 “Construcción de Servicios Higiénicos en la I.E Nº  7102  San  Francisco 
de Asís” de Huertos de Manchay del distrito de Pachacámac, cuyo  monto asciende a 
S/. 90.663 (Noventa mil seiscientos sesenta y tres 00/100 nuevos soles), el cual será 
financiado con recursos transferidos por el  PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y PRODUCTIVA a cargo de FONCODES por un monto de S/. 70,000 
(Setenta mil 00/100 nuevos soles), y la parte restante con recursos del FONCOMUN. 
 
 
Artículo Segundo.- ENCARGAR, al Gerente Municipal y al Gerente de Planeamiento 
y Presupuesto efectuar las modificaciones presupuestales de acuerdo a Ley, para su 
incorporación en el Presupuesto Municipal y dar estricto cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


