
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 018-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 12 de Marzo de 2009 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PACHACAMAC 
VISTO: 
 

En Sesión de Concejo Extraordinaria celebrada en la fecha, el 
Informe Nº 057-2008-MDP/GDET de la Gerencia de Desarrollo 
Económico y Turístico 
  
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el documento de visto la Gerencia de Desarrollo 

Económico y Turístico remite la propuesta para la suscripción del 
Convenio Marco entre la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Huancayo S.A. y la Municipalidad Distrital de Pachacámac, señalando 
que coadyuvará al logro de los objetivos planteados en el Plan de 
Desarrollo Concertado del distrito. 

 
Que, el Convenio a suscribirse con la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Huancayo S.A., tiene como objetivo el establecimiento de una 
Alianza estratégica, entre la Caja Huancayo S.A. y la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac, a fin de promover el desarrollo y bienestar del 
sector de mircroempresarios de la Zona de Quebrada de Manchay. 

 
Que, mediante Informe Nº 027-2009-MDP/OPP/UCNI, la Unidad 

de Cooperación Nacional e Internacional emite opinión técnica favorable 
a fin de establecer alianzas estratégicas con la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Huancayo S.A. 

 
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 86° en su numeral 3.3 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades señala que es función exclusiva de las municipalidades 
distritales concertar con instituciones del sector público y privado de su 
jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de programas y proyectos 
que favorezcan el desarrollo económico del distrito. 

 
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, en su 

Artículo 9° señala que es atribución del Concejo Municipal aprobar la 
celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y 
convenios interinstitucionales. 

 



 
 
 
 
 
 
Estando a lo expuesto, 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 Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac y la Caja Municipal de ahorro y Crédito de Huancayo S.A., 
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 Económico y Turístico realizar las coordinaciones 
correspondientes para la suscripción del Convenio en mención y el 
cumplimiento del presente Acuerdo. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 


