
         

    Municipalidad Distrital de Pachacámac 

 

“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú” 

 

__________________________________________________________________ 
Jr. Paraíso N° 206 – Plaza de Armas                                                   PRIMER DISTRITO TURISTICO DEL PERÚ 
Central Telefónica: 231-1644 Fax. 231-1498                                                                LEY N° 23614 

 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 004-2010-MDP/C 
 

Pachacámac, 29 de enero del 2010 
 

                                                                  

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO:  

En Sesión Ordinaria de fecha 29 de enero del 2010, el pedido de la “Construcción de Canal de 10m para el 
Parque Santísimo Salvador” formulado por el Regidor Víctor Manco Arias, y;  

 
CONSIDERANDO:  
 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nº 27680 “Ley de Reforma 
Constitucional”, precisa que 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, en 
concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;  
 
 Que, el Artículo 195º de la norma constitucional citada, señala que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo, 
en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, regulando actividades y/o servicios en materia 
de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente (…) transito y turismo conforme a Ley, de igual manera, son 
competentes para fomentar el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local;  
 

 Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 416-2009-MDP/A de fecha 23 de septiembre del 2009, se aprobó la 
Directiva Nº 002-2009-MDP/OPP “Normas para atender solicitudes de trabajo compartido con la Población a través de los 
Comités de Gestión”;  
 

 Que, en los Presupuesto Institucionales de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, aprobados por 
Acuerdo de Concejo de forma anual, se están considerando montos para la ejecución de proyectos de mejoramiento de 
obras comunales, en los cuales se contemplan los aportes de la municipalidad en los trabajos compartidos con la población, 
los mismos que se encuentran enmarcados dentro de los objetivos y metas previstas en el Plan de Desarrollo Concertado 
del Distrito de Pachacámac al 2018;  
 

 Que, según el Artículo 41º de la Ley Nº 27972, los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a 
asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 
 

En uso de las facultades conferidas en el numeral 26) del Articulo 9° y el Articulo 41° de la Ley Nº 27972 – “Ley Orgánica de 
Municipalidades”, con el voto UNÁNIME de los señores Regidores y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del 
acta, se:   
 
ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- DISPONER a la Gerencia Municipal realice las coordinaciones respectivas a fin de brindar la 
atención al pedido de “Construcción de Canal de 10m para el Parque Santísimo Salvador” de conformidad a las 
disposiciones establecidas en la Directiva Nº 002-2009-MDP/OPP “Normas para atender solicitudes de trabajo compartido 
con la Población a través de los Comités de Gestión.   
  
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal el fiel cumplimiento del presente Acuerdo.  
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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