
ACUERDO DE CONCEJO Nº 086-2007-MDP/C 
 

Pachacámac, 19 de Diciembre del 2008 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, el proyecto de Convenio Marco de 
Colaboración Interinstitucional entre la Asociación Atocongo y la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac remitido por la Gerencia General mediante Carta Nº GG 1452/07 de fecha 06 del 
presente mes y año. 

  
CONSIDERANDO: 
  

Que, La Municipalidad de acuerdo al Artículo 194º de la Constitución Política del Perú y la 
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, 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, el objetivo de este Convenio Interinstitucional es promover proyectos sociales en tres 
aspectos: Educativo, Desarrollo Económico y Gestión Local e Infraestructura en busca de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los pobladores del distrito. 
 

Que, el Artículo 36 de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 establece que “Los 
gobiernos locales promueven el desarrollo económico de su circunscripción territorial y la actividad 
empresarial local, con criterio de justicia social”. 

 
Que, mediante Informe Nº 826-2007-MDP/OAJ de fecha 17 de Diciembre del 2007, la 

Oficina de Asesoria Jurídica señala que es conveniente y pertinente suscribir el Convenio a fin de 
poder realizar acciones en bien del distrito realizando proyectos específicos adicionales dentro del 
marco de la Educación, Desarrollo Económico y Gestión Local e Infraestructura.. 

 
Estando a lo expuesto en merito a las facultades conferidas  en el Articulo 9 numeral 26 de 

la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 y con el voto UNÁNIME de los señores 
regidores; y con la dispensa del trámite de aprobación del Acta, se adopto lo siguiente: 
 

 ACUERDA: 
 
Artículo Primero.- APROBAR, la celebración del Convenio Marco de Colaboración 

Interinstitucional entre la Asociación Atocongo y la Municipalidad Distrital de Pachacámac. 
 

Artículo Segundo.- FACULTAR, al Señor Alcalde la suscripción y ejecución del presente 
convenio. 
 

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, el fiel cumplimiento del presente 
Acuerdo de Concejo. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


