
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 129-2008-MDP/C 
 

Pachacámac, 26 de Noviembre de 2008 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PACHACAMAC 
VISTO: 
 

En Sesión de Concejo Extraordinaria celebrada en la fecha, el 
Informe Nº 217-2008-MDP/GDUR de la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Rural. 
  
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el documento de visto la Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural remite el proyecto de Convenio de Cooperación 
Interinstitucional a suscribirse con el Comité de Vigilancia Ciudadana del 
Transporte Menor. 

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

Vigilancia Ciudadana del Transporte Menor tiene como objetivo promover 
la participación de Inspectores de Tránsito Ad honores, en el proceso de 
control del tránsito de vehículos menores en el distrito, quienes 
constituyen el órgano de apoyo a la Sub. Gerencia de Transporte y 
Ordenamiento Vial de la Municipalidad Distrital de Pachacámac. 

 
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 Comité de Vigilancia Ciudadana del Transporte Menor, 
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.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural, el cumplimiento del presente Acuerdo. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 


