
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 103-2008-MDP/C 
 

Pachacámac,  03 de octubre de 2008 
 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
VISTO: 
 

En Sesión de Concejo Extraordinaria celebrada en la fecha, el 
Memorando Nº 1058-2008-MDP/GDUR de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural, quien remite el Proyecto de Convenio de Cooperación 
Interinstitucional a suscribirse con el Misterio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento 
  
CONSIDERANDO: 

 
Que,  mediante el documento de vistos el Gerente de Desarrollo 

Urbano y Rural manifiesta que siendo política de esta Gestión Municipal 
desarrollar programas municipales de mejoramiento de vivienda que 
promueva la construcción formal de viviendas con la intervención de la 
Municipalidad, y considerando que el financiamiento de estas obras 
serán totalmente asumidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, siendo éste programa de interés social y encontrándolo 
conforme en todos sus alcances, opina que sería favorable la suscripción 
del Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

 
Que, el proyecto de Convenio a suscribirse con el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene como objetivo establecer 
mecanismos de cooperación y coordinación orientados a promover e 
impulsar la generación de oferta de viviendas de interés social, 
fomentando además la participación de la actividad privada, de manera 
que se pueda brindar el acceso a la vivienda digna, a la población de 
menores recursos, en el marco del Programa Techo Propio, en las 
modalidades de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda 
en el ámbito territorial de la Municipalidad. 

 
Que, las municipalidades gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
Que, el artículo 41º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 

Municipalidades, establece que los Acuerdos son decisiones que toma el 
Concejo referidas a asuntos institucionales, que expresan la voluntad del 
órgano de gobierno para practicar un determinado acto; y, 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en el 

artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, 
contando con el voto unánime de los Señores Regidores y con la dispensa 
de la lectura y aprobación de actas. 
 
SE ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la suscripción del convenio de 
cooperación interinstitucional, entre la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de 
conformidad a lo expuesto en la parte considerativa del presente 
Acuerdo. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Señor Alcalde la suscripción del 
mencionado convenio. 
 
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la Unidad de 
Cooperación Nacional e Internacional con la finalidad de hacer el 
seguimiento correspondiente y tener actualizado el registro de Convenios. 
 
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia 
de Desarrollo Urbano, realizar las coordinaciones correspondientes para 
la suscripción del Convenio en mención y el cumplimiento del presente 
Acuerdo. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 


