
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 041-2009-MDP/C 
 

Pachacámac,  28 de Mayo de 2009 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PACHACAMAC 
VISTO: 
 

En Sesión de Concejo Ordinaria celebrada el 28 de mayo del 2008, 
presidida por el Sr. Alcalde Hugo Ramos Lescano y la asistencia de los 
Señores Regidores, el proyecto de Convenio de Cooperación a suscribirse 
con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
  
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 149-2009-VIVIENDA de 

fecha 14 de mayo del 2009, publicada en el Diario Oficial el Peruano con 
fecha 15 de mayo del 2009, se publicó la aprobación de Proyectos de 
Inversión Pública “Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y 
Pueblos, en el que ha sido seleccionado para esta comuna edil, la 
Construcción de la Plaza Cívica de Uso Múltiple en el Sector Central de 
Manchay. 

 
Que, el cuarto párrafo del Art. 2° de la citada Resolución, señala 

que los Proyectos de Inversión Pública seleccionados por el Art. 1° con 
Código SNIP Nº 115833 y 115715 serán financiados en un 100% de su 
valor de inversión por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de acuerdo a la disponibilidad presupuestal; por otro lado, 
el Art. 3° establece que los gobiernos locales comprendidos en el alcance 
de la citada Resolución Ministerial presentarán al PIMBP la 
documentación señalada en el Art. 3° de la Resolución Ministerial Nº 
061-2009-VIVIENDA y además se sujetarán a las condiciones 
establecidas en el citado Artículo. 

 
Que, el Art. 3° de la Resolución Ministerial N° 061-2009-VIVIENDA 

establece que la presentación de la documentación deberá ser dentro de 
los 45 días calendario de publicada la citada Resolución, para tal efecto, 
deberán adjunta: i) Expediente Técnico, ii) Resolución de Aprobación de 
Expediente Técnico, iii) Informe Técnico de Capacitación Técnica y 
operativa para la ejecución del proyecto de acuerdo a la modalidad de 
ejecución del mismo, iv) Acta de Acuerdo de Concejo autorizando al 
Alcalde a la suscripción del Convenio y v) Otros que solicite el Programa 
Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos. 

 
Que, el Convenio a suscribirse con el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento tiene como objetivo establecer los 
lineamientos administrativos y de operatividad que deberán seguir ambas 
partes, según corresponda, para la transferencia de recursos y para la 
ejecución del proyecto “Construcción de la Plaza Cívica de Uso Múltiple  



 
 
 
 
 
 
 
en el Sector Central de Huertos de Manchay, Provincia de Lima, Distrito 
de Pachacámac”, que comprende la elaboración del expediente técnico, 
ejecución de obra y supervisión de la misma, el cual se ejecutará bajo la 
modalidad de ejecución de obra por Administración Presupuestaria 
Indirecta, de conformidad con la normatividad vigente. 

Asimismo tiene por objeto establecer las condiciones previas que se 
deberán cumplir para efectivizar la transferencia de partidas que se 
aprobará mediante Decreto Supremo.  

 
Que, mediante Informe Nº 111-2009-MDP/GDUR, de fecha 22 de 

mayo del 2009, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural señala que 
mediante Oficio Nº 321-2009-MDP/GDUR de fecha 14 de Abril del 2009, 
se remitió al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la 
declaración de VIABILIDAD del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil 
del Proyecto de Inversión Pública “Construcción de la Plaza Cívica de uso 
Múltiple en el sector Central de Huertos de Manchay”, con Código SNIP 
115715, a fin de que sea incluido en el Programa Integral “Mejorando MI 
Pueblo”, por un monto de S/. 2’276,530.00, que incluye la elaboración 
del Expediente Técnico, Presupuesto de Ejecución de Obra y la 
Supervisión de la misma.   

 
Que, con Memorando Nº 161-2009-MDP/OPP de fecha 25 de mayo 

del 2009, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que el 
Convenio a suscribirse no afectará los recursos del Presupuesto 
Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, 
razón por la cual no objeta término alguno; sin embargo, deja constancia 
que una vez aprobado el mismo, se procederá con los trámites para su 
incorporación en el PIA de la Municipalidad. 

  
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 

modificada por Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, las Municipalidades 
Provinciales y Distritales, son Órganos de Gobierno Local y personas 
jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, construyendo para su 
administración económica y financiera un pliego presupuestal. 

 
Que, el artículo 195° de la norma precitada, señala que los 

Gobiernos Locales promueven el desarrollo en coordinación y asociación 
con los niveles de gobierno regional y nacional con el objeto de facilitar la 
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su 
población, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales 
de desarrollo. 

 
 



 
 
 
 
 
 
Que, el numeral 77.4 del Art. 77° de la Ley Nº 27444 – Ley de 

Procedimiento Administrativo General – señala que por Convenios de 
Colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados 
celebran dentro de la Ley acuerdos en el ámbito de su competencia, la 
naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre 
adhesión y separación. 

  
Estando a lo expuesto, de conformidad a lo señalado en el Artículo 

9º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, 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 de 
Cooperación entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
y la Municipalidad Distrital de Pachacámac, 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.- INCLUIR en el Presupuesto Institucional de 
Apertura – PIA 2009 de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, la 
cantidad de S/. 2’276,530.00 (Dos Millones Doscientos Setenta y 
Seis Mil Quinientos Treinta y 00/100 Nuevos Soles), monto que 
transferirá el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor 
de la Municipalidad, para el financiamiento del Proyecto de Inversión 
Pública “Construcción de la Plaza Cívica de Uso Múltiple en el Sector 
Central de Huertos de Manchay”. 
 
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal,  Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
realizar las coordinaciones correspondientes para la suscripción del 
Convenio mencionado en el Artículo Primero, así como el cumplimiento 
del mismo de acuerdo a sus competencias. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 


