
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 081 -2007- MDP/C 
     

  Pachacámac, 29 de Noviembre del 2007 
 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC 
 
  VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 29 de Noviembre 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 la obra “Construcción de Campo deportivo pista Atlética y graderías en la  
localidad de Picapiedra”. 

 
  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, otorgando expresamente al Concejo Municipal las funciones 
normativas; 
   
  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 el 
Artículo 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.  
 

Que, con fecha 12 de Octubre del 2007, se suscribió el Convenio de 
Ejecución de Proyecto Nº 19-0066-12 (PR) entre la Unidad Ejecutora “PROGRAMA 
DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO – CONSTRUYENDO PERU” del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el ORGANISMO EJECUTOR, para la 
ejecución de la obra de “Construcción de Campo deportivo pista Atlética y graderías 
en la  localidad de Picapiedra” cuyo costo total del proyecto asciende a S/. 162,041.81 
(Ciento Sesenta y dos mil cuarenta y uno con 81/100 nuevo soles), donde el Aporte de 
El Programa es el equivalente al 74.89% de la inversión total, que asciende a S/. 
121,347.00 (ciento veintiún mil trescientos cuarenta y seis  con 40/100 nuevos soles); 
y el Organismo Ejecutor  (Club de  de Madres de Virgen del Carmen de Picapiedra) 
aportaría el equivalente al 25.11% de la inversión total, que asciende a S/. 40,694.41 
(cuarenta mil seiscientos noventa y cuatro con 41/100 nuevos soles), en conformidad a 
la Cláusula Tercera DEL FINANCIAMIENTO referido al Convenio de Ejecución de 
Proyecto.  
 

Que, mediante el Informe Nº117-2007-MDP/GPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto señala que,  la Municipalidad asuma el cofinanciamiento 
en este convenio, la obra costara a la Municipalidad solo s/ 40,694.41, los mismos que 
serán financiado con recursos de FONCOMUN por los mayores montos que se viene 
recibiendo mensualmente, sin embargo, deberá contar con la aprobación del concejo 
Municipal para incluir esta obra en el Presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Pachacamac. 
 

 



 
 
 
 
Que, con Informe Nº 787-2007-MDP/GAJ de fecha 26 de Noviembre  

del 2007, de la Oficina de Asesoría Jurídica opina  por la procedencia de la suscripción 
de la Adenda del Convenio entre el Gobierno Central (Programa Construyendo Perú)  
y el  Núcleo Ejecutor; el cual deberá ser aprobado mediante Acuerdo de Concejo.  

 
Que,  mediante Informe Nº 163-2007-MDP/GDUR, la Oficina de 

Desarrollo Urbano que se encuentra conforme la adenda al Convenio 
específicamente en el Punto Tercero, referido a la modificación del punto b de 
la Cláusula Tercera, en el que señala que el aporte de la Municipalidad como 
cofinanciante será de S/ 40,694.41 destinado para la adquisición de materiales, 
uso de equipos, implementos de seguridad para el personal y costos indirectos, 
con la disponibilidad presupuestal para atender dicho requerimiento. 
 

Estando a lo informado y de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 9º numeral 2 y 26 de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades; y, con el voto UNANIME de los señores Regidores así como 
la dispensa del trámite de lectura se adoptó el siguiente:  

 
  ACUERDO: 
 
  ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al Señor Alcalde  la suscripción 
de la Addenda y se incluya dentro del  Convenio de Ejecución de Proyectos con El 
Gobierno Central  (Programa Construyendo Perú) y el Núcleo Ejecutor para el 
cofinanciamiento de las obras por la Municipalidad Distrital de Pachacamac. 
  
  ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración 
para que cumpla con la atención del requerimiento de adquisición de materiales, uso 
de equipos, implementos de seguridad para el personal y costos indirectos para la 
ejecución de la obra que solicite la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Unidad 
Orgánica supervisora de las obras materia del presente Acuerdo y encargar a la 
Secretaría General la publicación de éste Acuerdo de Concejo. 
 

   REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 


	EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

