
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 003-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 22 de Enero del 2009 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 
 

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Proyecto de Convenio 
Marco de Cooperación entre la Municipalidad Distrital de Pachacámac y la 
Institución Ciudad Saludable; 

  
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, Ciudad Saludables, es una organización civil sinfines de lucro, Inscrita 

en la Partida Nº  11437734 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina de 
Registro de Lima, y ha sido calificada como Entidad Perceptora de donaciones 
mediante Resolución Ministerial Nº 192-2007-EF/15 del Ministerio de Economía y 
Finanzas, de acuerdo a lo señalado en el inciso X) del articulo 37° y el segundo 
párrafo del articulo 49° del Texto Único de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 
Que, el objetivo del presente Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional es la implementación de acciones coordinadas entre ambas 
partes para la formulación y ejecución de planes, programas, proyectos y políticas 
públicas, en el marco de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Concertado 
de Pachacámac; así como en el Manejo Sostenible de los Residuos Sólidos en el 
Distrito, de acuerdo a las normas nacionales y locales vigentes. 

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

Convenio siendo pertinente mencionar que la misma cuenta con la opinión 
favorable de la Gerencia de Servicio a la Ciudad mediante Informe Nº 002-2009-
MDP/GSC y con la opinión favorable de la Unidad de cooperación Nacional e 
Internacional mediante Informe Nº026-2008-MDP/UCNI y de la Oficina de 
Asesoria Jurídica mediante Informe Nº501-2008-MDP/OAJ; 

 
Que, en el numeral 26) del Artículo 9° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades – Ley Nº 27972, señala como una de las funciones del Concejo  
Municipal, el aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e 
internacional y convenios interinstitucionales; 

 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 

 

En uso de las facultades conferidas en el numeral 26 del Articulo 9° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, con el voto  UNANIME de los 
Señores Regidores y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta 
se adoptó el siguiente, 

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

Cooperación entre la Municipalidad Distrital de Pachacámac, y la Institución 
Ciudad Saludable. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Señor Alcalde la suscripción del 

presente Convenio. 
 
ARTICULO TERCERO.-NOTIFICAR a la Unidad de Cooperación Nacional 

e Internacional con la finalidad de hacer el seguimiento correspondiente al 
Convenio suscrito y tener actualizado el registro del mismo. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Servicio a la Ciudad las coordinaciones correspondientes para la 
suscripción del presente Convenio y el cumplimiento del presente Acuerdo de 
Concejo. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


