
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 030-2009-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 0981-09 promovido por la Institución World Vision 
International Perú. 
  
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el documento de visto la Institución World Vision, 

International Perú remite la propuesta de Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional a suscribirse con esta entidad. 

 
Que, el Convenio a suscribirse con la Institución World Vision 

International Perú, tiene como objetivo la implementación de acciones 
coordinadas entre la Municipalidad y World Vision, para la formulación y 
ejecución de planes, programas y proyectos, en el marco del Plan de 
Desarrollo Concertado de Pachacámac.  

 
Que, mediante Informe Nº 025-2009-MDP/OPP la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto señala que no tiene observaciones que 
efectuar al proyecto de Convenio, y en lo que se refiere al compromiso de 
esta Municipalidad que pueda afectar el Presupuesto Institucional, se ha 
establecido que se elaborará coordinadamente un Plan Operativo Anual 
para su implementación “….. de acuerdo con sus posibilidades 
presupuestales y económicas….”.  

 
Que, mediante Informe Nº 16-2009-MDP/SG/SGTDRC/DEMUNA 

la Responsable de la Defensoría de la Mujer, Niño y Adolescente – 
DEMUNA remite un informe situacional de dicha oficina en Huertos de 
Manchay. 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 130-

2009-MDP/OAJ es de la opinión por la procedencia del Convenio Marco 
de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac y la Institución World Vision International Perú. 

  
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 9° numeral 26) de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 

de Municipalidades 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 Institución World Vision International Perú, 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 y tener actualizado el registro de Convenios. 
 
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Sub. 
Gerencia de Administración Documentaria y Registro Civil, realizar el 
cumplimiento del presente Acuerdo. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 


