
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 025-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 30 de Marzo de 2009 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PACHACAMAC 
VISTO: 
 

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria celebrada en la fecha, el 
Memorándum Nº 210-2009-MDP/OA de la Oficina de Administración.  
  
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el documento Oficio Nº 0013-2009-ODCVLP-OSB, 

signado con D.S. Nº 1427-09, la Organización Distrital de los Comités de 
Base del Vaso de Leche de Pachacámac remite la propuesta de Convenio 
Interinstitucional sobre aportes de insumos del Programa del Vaso de 
Leche para el cumplimiento de lo estipulado en la Ley Nº 27470. 

 
Que, para poder alcanzar el valor mínimo nutricional de la ración 

alimentaria del Vaso de Leche, se acordó en reunión del Comité de 
Administración del Vaso de Leche del Distrito de Pachacámac, que la 
Organización Distrital de los Comités de Base del Vaso de Leche de 
Pachacámac se compromete a donar pan y margarina para alcanzar el 
valor nutricional requerido para cada ración del vaso de leche. 

 
Que, debe quedar en claro que dicha donación no es efectuada a 

favor de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, sino que más bien, es 
un compromiso asumido por la Organización Distrital de los Comités del 
Vaso de Leche de Pachacámac con el Comité de Administración del 
Programa del Vaso de Leche del Distrito. 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 114-

2009-MDP/OAJ opina que debe procederse a aprobar el texto del 
proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional sobre el 
cumplimiento del otorgamiento del complemento necesario, en especie, 
para el Programa del Vaso de Leche, consistente en un pan francés, 
equivalente a 30 grs. y margarina de 1.5 gr., por cada ración diaria, para 
alcanzar los valores nutricionales mínimos señalados en la Ley Nº 27470, 
que estableces las normas complementarias de ejecución del Vaso de 
Leche a suscribirse entre esta comuna y la Organización Distrital de los 
Comités del Vaso de Leche del Distrito 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 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 
Interinstitucional sobre aportes de Insumos del Programa del Vaso de 
Leche entre la Municipalidad Distrital de Pachacámac y la Organización 
Distrital de los Comités de Base del Vaso de Leche de Pachacámac – 
OSB, 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 Administración, realizar las coordinaciones correspondientes para la 
suscripción del Convenio en mención y el cumplimiento del presente 
Acuerdo. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 


