
 
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 014-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 26 de febrero de 2009 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
VISTO: 
 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 26 de febrero de 2009, el 
Informe Nº 016-2009-MDP/OA de la Gerencia de Administración, quien remite 
el proyecto de Resolución que conforma el Comité de Administración del 
Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Pachacámac. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Municipalidad de acuerdo al Art. 194° de la Constitución Política 

del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, es un Órganos 
de Gobierno Local que gozan de 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, la Ley Nº 27470 y su modificatoria, establece que en su artículo 2° 

inciso 2.1) que, en las Municipalidades Distritales se conformará un Comité de 
Administración del Programa del Vaso de Leche, el mismo que es aprobado 
mediante Resolución de Alcaldía. 

 
Que, el artículo 84° de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 

Municipalidades, señala que dentro de las funciones y competencias de los 
gobiernos locales es la de ejecutar el Programa del Vaso de Leche y otros 
programas alimentarios. 

 
De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo 9° de la Ley 

Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 y con la dispensa del trámite de 
aprobación de Actas, se aprobó por MAYORÍA el siguiente: 

 
ACUERDO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Resolución de Alcaldía que Conforma el 
Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac, por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia de la 
Oficina de Administración el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Acuerdo de Concejo. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


