
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 048-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 09 de Junio de 2009 
 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
VISTO: 
 

En Sesión de Concejo Extraordinaria celebrada el día 09 de Junio 
de 2009, celebrada en el Auditorio del Palacio Municipal y bajo la 
presidencia de la Teniente Alcalde Elena León Merino y con la presencia 
de los señores regidores Elisa Limachi Puca, Alfredo López Huayllas, 
Norma Tubilla Espino, Agustín Guzmán De la Cruz, David Cahuana 
Valenzuela, Amilcar Mendivil Arroyo, Julio Ortiz Núñez y Víctor Manco 
Arias, el proyecto de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional a 
suscribirse con la Asociación Universidad San Juan Bautista. 
  
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Convenio a suscribirse con la Asociación Universidad San 

Juan Bautista, tiene como objetivo crear y desarrollar mecanismos e 
instrumentos de mutua colaboración y beneficio sumando esfuerzos y 
recursos disponibles, así como eventuales programas de apoyo recíproco 
de Proyección Social, Educativa y Docente, así como también a la mejora 
del nivel académico Profesional del alumnado que presente la jurisdicción 
de la Municipalidad Distrital de Pachacámac y de su personal 
administrativo, los que podrán estudiar en cualquiera de las sedes de 
estudios de la Asociación Universidad Privada San Juan Bautista. 

 
Que, con Memorando Nº 190-2009-MDP/OPP de fecha 05 de junio 

del 2009, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que el 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional a suscribirse, no 
compromete gasto presupuestal alguno para las partes; sin embargo, 
señala que no puede indicar si va a afectar el presupuesto sobre 
atributos que se establecen en el Convenio y no cifras concretas. 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 215-

2009-OAJ/MDP opina por la procedencia de la suscripción del Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital 
de Pachacámac y la Asociación Universidad Privada San Juan Bautista. 

  
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 Asociación Universidad Privada San Juan Bautista, 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 Unidad de 
Cooperación Nacional e Internacional, el cumplimiento del presente 
Acuerdo. 

 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 


