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ACUERDO DE CONCEJO Nº 073 -2007- MDP/C 

 
                                  Pachacámac, 19 de Octubre del 2007 

 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC 

 
VISTO: 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 19 de Octubre del 
2007, la misma que ha sido convocada y presidida por el Señor Alcalde Hugo 
León Ramos Lescano, en relación a la suscripción de un Convenio-Addenda que 
permitirá ejecutar las obras programadas de conformidad al Presupuesto 2007 de 
la Municipalidad Distrital de Pachacámac. 

 
CONSIDERANDO:    

 
Que, la Municipalidad de acuerdo al Artículo. 194º de la Constitución 

Política del Perú y la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, es un Órgano 
de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; 
 
  Que, en concordancia con la autonomía política conferida a las 
Municipalidades, el mismo precepto constitucional ha otorgado expresamente al 
Concejo Municipal las funciones normativas en los asuntos de su competencia; 
   
  Que, el Concejo Municipal cumple con sus funciones normativas, 
entre otros mecanismos, a través de Acuerdos, siendo decisiones que toma el 
Concejo, referidas a asuntos específicos, de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional, de 
conformidad con lo previsto en le Artículo 41º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972.  
 

Que, con fecha 27 de Agosto del 2007, se suscribió el Convenio de 
Ejecución de Proyecto Nº 19-0011-12 (PR) entre la Unidad Ejecutora 
“PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO – CONSTRUYENDO 
PERU” del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac, para la ejecución de la obra de “Construcción de Muros 
de Contención en la I.E.I Nº 670I” cuyo costo total del proyecto asciende a S/. 
40,829.15 (cuarenta  mil ochocientos veintinueve con 15/100 nuevos soles), 
donde el Aporte de El Programa es el equivalente al 76.22% de la inversión total, 
que asciende a S/. 31,121.00 (treinta y un mil ciento veintiuno con 00/100 nuevos 
soles); y el Organismo Ejecutor (Comité de Gestión para Mejora de la I.E.I Nº 670) 
aportaría el equivalente al 23.78% de la inversión total, que asciende a S/. 
9,708.15 (nueve mil setecientos ocho con 15/100 nuevos soles), en conformidad a 
la Cláusula Tercera DEL FINANCIAMIENTO referido al Convenio de Ejecución de 
Proyecto.  
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  Que, con fecha 27 de Agosto del 2007 se suscribió el Convenio de 
Ejecución de Proyecto Nº 19-0012-12 (PR) entre la Unidad Ejecutora 
“PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO – CONSTRUYENDO 
PERU” del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac, para la ejecución de la obra de “Veredas de Concreto en 
la Calle Principal” cuyo costo total del proyecto asciende a S/. 77,491.06 (setenta 
siete mil cuatrocientos noventa y uno con 06/100 nuevos soles), donde el Aporte 
de El Programa es el equivalente al 34.83% de la inversión total que asciende a 
S/26,988.84 ( Veintiséis mil novecientos ochenta y ocho con 84/100 nuevos 
soles), y el Organismo Ejecutor (Pueblo Joven Pampa Grande) aportaría el 
equivalente al 65.17% de la inversión total que  asciende a S/ 50,502.22 ( 
cincuenta mil quinientos dos con 22/100 nuevos soles) en conformidad a la 
Cláusula Tercera DEL FINANCIAMIENTO referido al Convenio de Ejecución de 
Proyecto.  

 
Que, con fecha 27 de Agosto del 2007, se suscribió el Convenio de 

Ejecución de Proyecto Nº 19-0013-12 (PR) entre la Unidad Ejecutora 
“PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO – CONSTRUYENDO 
PERU” del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac, para la ejecución de la obra de “Construcción de Muros 
de Contención para Infraestructura Básica en el Sector las Mercedes” cuyo costo 
total del proyecto asciende a S/. 68,217.36 (sesenta y ocho mil doscientos 
diecisiete con 36/100 nuevos soles), donde el Aporte de El Programa es el 
equivalente al 83.13% de la inversión total, que asciende a S/. 56,711.00 
(cincuenta y seis mil setecientos once con 00/100 nuevos soles); y el Organismo 
Ejecutor (A.A.H.H Portada II Ampliación Sector Las Mercedes) aportaría el 
equivalente al 16.87% de la inversión total, que asciende a S/. 11,506.36 (once 
mil quinientos seis con 36/100 nuevos soles), en conformidad a la Cláusula 
Tercera DEL FINANCIAMIENTO referido al Convenio de Ejecución de Proyecto.  

 
Que, con fecha 27 de Agosto del 2007, se suscribió el Convenio de 

Ejecución de Proyecto Nº 19-0014-12 (PR) entre la Unidad Ejecutora 
“PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO – CONSTRUYENDO 
PERU” del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac, para la ejecución de la obra de “Construcción de Muros 
de Contención en Instituciones Educativas de Portada de Manchay III” cuyo costo 
total del proyecto asciende a S/. 54,812.27 (cincuenta y cuatro mil ochocientos 
doce con 27/100 nuevos soles), donde el Aporte de El Programa es el equivalente 
al 75.20% de la inversión total, que asciende a S/. 41,217.00 (cuarenta y un mil 
doscientos diecisiete con 00/100 nuevos soles); y el Organismo Ejecutor (Comité 
de Gestión de la I.E Nº 7265-672) aportaría el equivalente al 24.80% de la 
inversión total, que asciende a S/. 13,595.27 (trece mil quinientos noventa y cinco 
con 27/100 nuevos soles), en conformidad a la Cláusula Tercera DEL 
FINANCIAMIENTO referido al Convenio de Ejecución de Proyecto.  
 

Que, mediante el Documento Simple Nº … de fecha …del 2007 los 
representantes del Pueblo Joven Pampa Grande, al no disponer de mayores 
recursos económicos solicitan apoyo a la Municipalidad para el cofinanciamiento 
de su aporte de S/ ……..como Organismo Ejecutor. 
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  Que, mediante Memorandum Nº 014-2007-MDP/GDHPV de fecha 
15 de Marzo del 2007 la Gerencia de Desarrollo Humano y de Participación 
Vecinal 
 

Que, con Memorandum Nº 667-2007-MDP/GA, la Oficina de 
Administración solicita opinión sobre el carácter que tendrían las aportaciones que 
realizan las Instituciones beneficiarias de las obras correspondientes al ex 
Programa de A trabajar Urbano, donde la Municipalidad es co-financiadora tal 
como se dispone en las Resoluciones de Alcaldía 480, 482 y 483-2007-MDP/A., 
por cuanto la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, comunica a la Oficina de 
Administración, para la atención de los requerimientos para la adquisición de 
materiales, uso de equipos, implementos de seguridad para el personal y costos 
indirectos para la ejecución de obras dispuestas en las Resoluciones de Alcaldía 
Nº 480, 482 y 483 del presente año, que aprueban el co-financiamiento de las 
obras “ VEREDA DE CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL”,  
“CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PARA INFRAESTRUCTURA 
BASICA EN EL SECTOR LAS MERCEDES” , “CONSTRUCCION DE MUROS DE 
CONTENCION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PORTADA DE 
MANCHAY III”.   
 

Que, mediante el Memorandum Nº184-2007-MDP/GPP, Nº 194-
2007-MDP/GPP y 195-2007-MDP/GPP, 196-2007-MDP/GPP la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto señala que, en el Presupuesto Institucional de 
Apertura 2007, esta considerada las sumas de S/ 50,502.22 (cincuenta mil 
quinientos dos con 22/100 nuevos soles), S/. 11,506.36 (once mil quinientos seis 
con 36/100 nuevos soles) y  S/. 13,595.27 (trece mil quinientos noventa y cinco 
con 27/100 nuevos soles), y  S/. 9,708.15 (nueve mil setecientos ocho con 15/100 
nuevos soles), para la construcción de las obras “VEREDA DE CONCRETO EN 
LA CALLE PRINCIPAL”,  “CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION 
PARA INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL SECTOR LAS MERCEDES” y 
“CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN PORTADA DE MANCHAY III” respectivamente, 

 
Que, mediante el Informe Nº674-2007-MDP/GAJ de fecha 02 de 

Octubre  del 2007, la Gerencia de Asesoría Jurídica opina por la procedencia de 
celebrar la Adenda del Convenio entre el Gobierno Central (Programa 
Construyendo Perú)  y los Núcleos Ejecutores; el cual deberá ser aprobado 
mediante Acuerdo de Concejo.  

  Estando a lo informado por la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto mediante Informe Nº 106-2007-MDP/GPP y la Gerencia de Asesoría 
Jurídica mediante Informe Nº 107-2007-MDP/GAJ respectivamente, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 9º numeral 8, de la Ley Nº 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal con el voto por UNANIME de 
los señores Regidores  adopto lo siguiente con la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del Acta:  

 
ACUERDA: 
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ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la celebración de la Adenda al Convenio de 
Ejecución de Proyectos con EL Gobierno Central (Programa Construyendo Perú) 
y los Núcleos Ejecutores para el cofinanciamiento. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Unidad de Tesorería el depósito del 
monto de S/ 28,325.00 a la orden del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) correspondiente al aporte de la Comunidad Barrial 
(Asentamiento Humano C.P.R. San Miguel Alto) equivalente al 4% de la inversión 
total, en conformidad a la Cláusula 5.00 DE LAS OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES, 5.2, referido al Convenio de Participación; y a Secretaría General la 
publicación del siguiente Acuerdo de Concejo. 

 
 

 REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 


	EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

