
 

 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 074-2007-MDP/C 

                        Pachacámac, 19 de Octubre del 2007.  

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  

VISTO:  

                        En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 19 de Octubre del 2007, la 
misma que ha sido convocado y presidido por el Señor Alcalde Hugo León Ramos 
Lescano, en relación a la modificación presupuestaria de ejecución de obras para el 
año Fiscal 2007 de la Municipalidad Distrital de Pachacámac,   

CONSIDERANDO:  

                        Que, la Municipalidad de acuerdo al Artículo 194° de la Constitución 
Política del Perú concordante con la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
que establece la Autonomía  Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su 
competencia y puede dictar actos administrativos y de administración en armonía con 
la normatividad vigente.  

                        Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 053-2006-MDP/C del 27 DIC 
2006, fue aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2007, en el que se 
encuentra considerado la Obra: “Construcción de Paso a Nivel de la Intersección de la 
Antigua Panamericana Sur con la Av. Paúl Poblet”, la misma que fue llevada a proceso 
de selección mediante Adjudicación Directa Selectiva Nº 002-2007-CEP/MDP el 20 de 
Junio del 2007, otorgándose la Buena Pro a la Empresa LC & JM CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. cuyo contrato fue aprobado con Resolución Gerencial Nº 016-
2007-MDP/GA de fecha 25 de Julio del 2007.    

                        Que, por problemas existentes en el inicio de la obra, la empresa 
constructora LC & JM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. mediante el escrito de 
fecha 08 de Agosto del 2007, fundamenta su pedido de resolver el contrato con esta 
Municipalidad, el cual es aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 455-2007-
MDP/A del 21 de Agosto del 2007, de conformidad al Artículo 45º de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  

                        Que, mediante Informe Nº 129-2007-MDP/GDUR de fecha 05 de octubre 
del 2007, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, señala que siendo política de la 
actual gestión municipal, la modernización y ordenamiento territorial y planificación 
urbanística, estima necesario que se destine la asignación presupuestal que quedaría 
libre para la ejecución de la obra: “REHABILITACION DE LA AVENIDA PAUL POBLET 
TRAMO ENTRE EL JR. COMERCIO Y LA ALAMEDA CABALLO DE PASO”, el cual 
constituye una obra priorizada en concordancia con los objetivos del Plan Concertado 
Municipal.  

                        



 

 

Que, la Ley Nº 28411 en su Artículo 40.1º señala que son modificaciones 
presupuestarias en el Nivel Funcional Programático que se efectúan dentro del marco 
del Presupuesto Institucional vigente de cada pliego, las habilitaciones y las 
anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto 
Institucional para las actividades y proyectos, y que tiene implicancia en la estructura 
funcional programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten 
visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal. 

                        Estando a los fundamentos expuestos y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el Artículo 9° numeral 8, de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Concejo Municipal con el voto por UNANIMIDAD de los señores 
Regidores se adopto lo siguiente y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación 
del Acta:  

                        ACUERDA:  

                        ARTICULO PRIMERO.- APROBAR  la inclusión de la obra: 
“REHABILITACION DE LA AVENIDA PAUL POBLET TRAMO ENTRE EL JR. 
COMERCIO Y LA ALAMEDA CABALLO DE PASO” en el Presupuesto de la 
Municipalidad distrital de Pachacámac para el año 2007, por un monto de S/. 
465,100.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, CIEN CON 00/100 
NUEVOS SOLES), en reemplazo de la obra: “Construcción de Paso a Nivel de la 
Intersección de la Antigua Panamericana Sur con la Av. Paúl Poblet”  

                        ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Titular del Pliego implementar, 
mediante Resoluciones de Alcaldía, las modificaciones a nivel Funcional Programático.  

                        ARTICULO CUARTO.- REMITIR los documentos aprobados mediante el 
presente acuerdo a las Entidades Rectoras que corresponda. 

                       REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.  

 


