
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 029-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 20 de Abril de 2009 
 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
VISTO: 
 

En Sesión de Concejo Extraordinaria celebrada el día 20 de abril de 
2009, el D.S. Nº 0143-09 – Carta 002-PRES-2009 promovido por la ONG 
Coordinadora por la Inversión y el Trabajo del Perú – CITPERU.  
  
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el documento de visto la Asociación Civil 

Coordinadora por la Inversión y el Trabajo del Perú – CITPERU, comunica 
a este municipio que el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado el 
Proyecto “Mejora de Gestión de Procedimientos Tributarios en las 
Municipalidades de Carabaillo y Pachacámac”, por lo que a fin de 
ejecutar dicho proyecto requiere celebrar un Convenio Marco y un 
Convenio Específico. 

 
Que, el Convenio a suscribirse con la ONG Coordinadora por la 

Inversión y el Trabajo del Perú – CITPERU, tiene como objetivo específico 
el “Mejorar la eficacia y eficiencia de los procedimientos de la gestión 
tributaria municipal”, a través de tres (03) intervenciones: a) Inversión 
directa en aplicaciones informáticas, b) Misión española de asistencia 
técnica y c) Curso formativo en gestión tributaria municipal. 

 
Que, mediante Informe Nº 014-2009-MDP/OPP/UCNI, la Unidad 

de Cooperación Nacional e Internacional señala que habiendo revisado 
los proyectos de convenio marco y específico, declara viable la 
suscripción del Convenio Marco por cuanto se enmarca dentro de las 
funciones y competencias municipales con el fin de implementar el 
Convenio Específico para la ejecución del Proyecto “Mejora de Gestión de 
Procedimientos Tributarios en las Municipalidades de Carabaillo y 
Pachacámac (Perú)”, ya que contribuirá en fortalecer la gestión municipal 
en materia de gestión de procedimientos tributarios. 

 
Que, mediante Informe Nº 018-2009-MDP/OPP la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto señala que no tiene observaciones que 
efectuar al proyecto de Convenio, sin embargo, precisa que en el 
documento debe referirse a moneda nacional con su equivalencia en 
euros, y, que el aporte de la Municipalidad debe ser asumido con 
ingresos propios. 

 
Que, mediante Informe Nº 025-2009-MDP/GR la Gerencia de 

Rentas es de la opinión de declarar viable la suscripción del Convenio en 
mención, a fin de mejorar la eficacia y eficiencia de los procedimientos de  



 
 
 
 
 
 
 
la gestión tributaria municipal en la Municipalidad de Pachacámac, ya 
que contribuirá en fortalecer la gestión municipal en materia de gestión 
de procedimientos tributarios. 

 
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 numeral 77.3 de artículo 77° de la Ley Nº 27444 – Ley 

General de Procedimiento Administrativo señala. Por los convenios de 
colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, 
celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva 
competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusulas 
expresas de libre adhesión y separación. 

  
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 de  los Convenios 
Marco y Específico de Cooperación Interinstitucional entre la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac y la Asociación Civil 
Coordinadora por la Inversión y el Trabajo – CIT PERU, 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 realizar las  
 



 
 
 
 
 
 
 
coordinaciones correspondientes para la suscripción del Convenio en 
mención. 
 
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia 
de Rentas, el cumplimiento del presente Acuerdo. 

 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 


