
ACUERDO DE CONCEJO Nº 042-2008-MDP/C 
 
Pachacámac, 28 de Mayo del 2009 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 
 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28 de Mayo del 2009, el 
Proyecto de Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac; 

  
CONSIDERANDO: 
  

Que, la Municipalidad de acuerdo al Art. 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, en el articulo 195° de la Constitución Política del Perú, 
modificado por la Reforma Constitucional Ley Nº 27680, señala que los 
Gobiernos Locales promueven el desarrollo en coordinación y 
asociación con los niveles de gobierno regional y nacional con el objeto 
de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones 
de vida de su población, en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo. 
 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 149-2009-VIVIENDA de 
fecha 14 de Mayo del 2009 Publicada en el Diario Oficial el Peruano con 
fecha 15 de Mayo del año en curso, se ha publicado la aprobación de 
Proyectos de Inversión Publica Programa Integral de Mejoramiento de 
Barrios y Pueblos, en el que han sido seleccionados para esta 
corporación los proyectos a) Mejoramiento Rehabilitación de la Av. 
Víctor Malasquez tramo entre calle 14 – Portada de Manchay y calle Las 
Palmeras el Pedregal del CPR Quebrada de Manchay y b) Construcción 
de la Plaza Cívica de uso Múltiple en el Sector Central de Manchay, 
respectivamente. 
 

Que, en el Articulo 2 de la Resolución Ministerial Nº 149-2009-
VIVIENDA señala que el Proyecto de Inversión Publica seleccionado por 
el Artículo 1 con código SNIP Nº 115833 será financiado en un 100% de 



su valor de inversión por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 
 

Que, el objetivo del presente Convenio es establecer  
lineamientos administrativos y de operatividad que deben seguir las 
partes, según corresponda para la transferencia de recursos y para la 
ejecución del proyecto “Mejoramiento Rehabilitación de la Av. Víctor 
Malasquez tramo entre calle 14 – Portada de Manchay y calle Las 
Palmeras el Pedregal del CPR Quebrada de Manchay”, el cual  se 
ejecutara bajo la modalidad de ejecución de obra por administración  
presupuestaria indirecta, así mismo tiene como objeto establecer las 
condiciones previas que se deberán cumplir para efectivizar la 
transferencia de partidas. 

 
Que, mediante Informe Nº 111-2009-MDP/GDUR la Gerencia de  

Desarrollo Urbano y Rural señala que mediante Oficio Nº 322-2009-
MDP/GDUR de fecha 14.04.09 se remitió al Ministerio de Vivienda, 
Construcción  y Saneamiento la declaración de Viabilidad del estudio 
Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Publica 
“Mejoramiento, Rehabilitación de la Av. Víctor Malasquez  tramo entre 
calle 14 – Portada de Manchay y calle Las Palmeras el Pedregal del CPR 
Quebrada de Manchay”, con código SNIP 115833 a fin de que sea 
incluido en el Programa Integral “ La Calle de Mi Barrio” por un monto 
de S/ 3´357,051.00 que incluye la elaboración del Expediente Técnico, 
Presupuesto de Ejecución de Obra y la Supervisión de la misma. 

 
Que, mediante Memorandum Nº 161-2009-MDP/OPP de fecha 25 

de Mayo del presente año; de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto señala que estos montos deben de incorporadas al 
Presupuesto Institucional de Apertura del presente año 2009, tal como lo 
establece la Ley General del sistema Nacional de Presupuesto. 

 
Que, el compromiso de las partes se encuentra detallado en el 

Convenio, siendo pertinente mencionar que la misma cuenta con la 
opinión  favorable de la Gerencia de la Oficina de Asesoria Jurídica 
mediante Informe Nº 199-2009-MDP/OAJ de la Oficina de Asesoria 
Jurídica;  

 
Que, el Artículo 9° correspondiente al numeral 26) de la Ley 

Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 señala que “El Concejo 
Municipal, aprueba la celebración de convenios de cooperación 
nacional e internacional y convenios interinstitucionales”. 

 
En uso de las facultades conferidas en el Artículo 9º de la Ley 

Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, el Concejo Municipal por  



UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del 
Acta; 
 

 ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la celebración del Convenio de 

Cooperación entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Pachacámac; 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Señor Alcalde la suscripción 

del presente Convenio. 
 
ARTICULO TERCERO.- INCLUIR en el Presupuesto Institucional de 

Apertura la cantidad de S/ 3´357,051.00 ( Tres Millones Trescientos 
Cincuenta y siete Mil Cincuenta y Uno y 00/100 Nuevos Soles) para el 
Proyecto de Inversión Publica “Mejoramiento, Rehabilitación de la Av. 
Víctor Malasquez  tramo entre calle 14 – Portada de Manchay y calle 
Las Palmeras el Pedregal del CPR Quebrada de Manchay”, monto que 
transferirá el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción a favor 
de la Municipalidad Distrital de Pachacámac. 

 
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, a la 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto las coordinaciones correspondientes para la suscripción 
del presente Convenio y el cumplimiento del presente Acuerdo de 
Concejo. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


