
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 038-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 12 de Mayo de 2009 
 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
VISTO: 
 

En Sesión de Concejo Extraordinaria celebrada el 12 de mayo de 
2009, el Informe Nº 051-2009-MDP/GDH de la Gerencia de Desarrollo 
Humano.  
  
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el documento de visto la Gerencia de Desarrollo 

Humano remite el proyecto de Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional de Donación de Bienes para la Implementación del 
Centro de Orientación Juvenil Municipal – COJM, entre la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac y el Movimiento Manuela Ramos. 

 
Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 089-2008-MDP/C de fecha 

17 de Septiembre del 2008, se aprueba por unanimidad la suscripción 
del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la mencionada 
institución. Asimismo con fecha 17 de diciembre del 2008 se hace 
efectiva la firma del Convenio Marco entre ambas partes. 

 
Que, el Convenio Marco, en su Cláusula Primera señala como 

Objeto, la implementación de acciones coordinadas para la formulación y 
ejecución de los planes, programas, proyectos y políticas públicas, en su 
Cláusula Tercera, señala que ambas partes se comprometen a elaborar 
coordinadamente un Plan de Trabajo Anual para su ejecución, así como a 
sufragar los gastos que de ello deriven. 

 
Que, el Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional de 

Donación de Bienes para la Implementación del “Centro de Orientación 
Juvenil Municipal - COJM”, tiene como objetivo Promover eficientemente 
el desarrollo integral de la población juvenil del distrito, realizando 
actividades de promoción, capacitación y formación de acuerdo a su 
realidad y necesidad, para tal efecto tiene implícitas dos (02) 
intervenciones:  

 
(1)  Asesoría, con tres componentes, la primera está orientada a la 

salud sexual y reproductiva y psicológica; la segunda tiene el 
propósito de generar el voluntariado juvenil, la inscripción en el 
RUOJ, la realización de las campañas de solidaridad y el 
fortalecimiento de las organizaciones juveniles; y la tercera busca 
promover y difundir el buen uso del tiempo libre.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

(2) Empleo, con el fin de informar, facilitar y capacitar a los y las 
jóvenes para su posterior inserción en el mercado laboral. 
 
Asimismo, en la Cláusula Cuarta del Convenio Específico, señala 

que: El Movimiento Manuela Ramos, cooperará en la implementación del 
COJM, con útiles de escritorio, equipos, mobiliario y materiales 
educativos, valorizado en S/. 7,000.00, según consta en el Acta de 
Entrega que se encuentra adjunta al mencionado Convenio, los mismos 
que serán utilizados exclusivamente para las actividades propias del 
COJM. 

 
Que, mediante Informe Nº 020-2009-MDP/OPP/UCNI la Unidad de 

Cooperación Nacional e Internacional declara viable el proceso para la 
suscripción del proyecto de Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional de Donación de Bienes para la implementación del 
Centro de Orientación Juvenil Municipal – COJM, entre la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac y el Movimiento Manuela Ramos, el mismo que 
contribuirá en fortalecer la gestión municipal en materia de prevención y 
participación de actores juveniles. 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 183-

2009-MDP/OAJ es de la opinión por la procedencia de la suscripción del 
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional de Donación de 
Bienes para la Implementación del Centro de Orientación Juvenil 
Municipal – COJM, así como la donación por parte de la ONG. 

 
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 Especifico 
de Cooperación Interinstitucional de Donación de Bienes para la 
Implementación del “Centro de Orientación Juvenil Municipal - COJM”,  



 
 
 
 
 
 
 
entre la Municipalidad Distrital de Pachacámac y el Movimiento Manuela 
Ramos, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa del 
presente Acuerdo. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- ACEPTAR la Donación efectuada por el 
Movimiento Manuela Ramos, consistente en útiles de escritorio, 
mobiliario y materiales educativos, valorizado en S/. 7,0000.00 (Siete Mil 
y 00/100 Nuevos Soles), los mismos que serán utilizados exclusivamente 
para las actividades propias del Centro de Orientación Juvenil Municipal. 
 
ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR al Señor Alcalde la suscripción del 
mencionado convenio. 
 
ARTICULO CUARTO.- 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  QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Desarrollo Humano y Sub. Gerencia de Participación Vecinal y Promoción 
Social, el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a la 
Gerencia de Administración, tomar las acciones correspondientes para la 
formalización de la donación señalada en el Artículo Cuarto, en estricto 
cumplimiento a las normas establecidas para este caso. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 


