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ACUERDO DE CONCEJO Nº 006-2010-MDP/C 
 

Pachacámac, 04 de febrero de 2010 
 

                                                                  
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 

VISTO:  

En Sesión Extraordinaria de fecha 04 de febrero del 2010, el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Instituto Superior Calabrese de Políticas Internacionales – I.S.Ca.P.I. y la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac, para su evaluación y tratamiento por el Pleno del Concejo; 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, el objetivo  del presente convenio es establecer las relaciones bilaterales que permitan superar los 
obstáculos a que se enfrentan los gobiernos locales y por ello es voluntad de ambas partes iniciar y estrechar las 
relaciones entre los países de Italia y Perú, que permitan el intercambio efectivo de conocimientos y experiencias 
con la intención de favorecer, promover y desarrollar las relaciones culturales entre los dos países a través de 
entes públicos y privados, encaminando una relación de colaboración sobre el respeto recíproco y el 
reconocimiento de las ventajas que permitan promover relaciones de paz, amistad e igualdad, de intercambios 
socio – culturales, educativos y científicos, prácticas de formación de empresas o instituciones locales, con 
intercambios comerciales y representaciones artísticas, musicales, exposiciones, ferias gemelajes y programas 
unificados con visitas e intercambios de administradores públicos y privados que pertenezcan a la cooperación 
internacional con reglas establecidas para programas que puedan ser concordadas de vez en cuando.       
  
 Que, mediante Informe Nº 031-2010-MDP/OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica, informa que la 
Corporación Edil se encuentra facultada para aprobar a través del Concejo Municipal la celebración de 
Convenios de Cooperación Interinstitucional; considerando además que los objetivos que regulan el convenio a 
suscribir estaría acorde con las funciones y fines que persigue la Municipalidad Distrital de Pachacámac 
asignadas por Ley Nº 27972, lo cual es objetivamente viable con la celebración inicial de un convenio marco, 
recomendando la suscripción del mismo;  
   
 Que, mediante Informe Nº 008-2010-MDP/GDET, Informe Nº 008-2010-MDP/OPP/UCNI e Informe Nº 
013-2010-MDP/GDH/SGECRD emitidos por la Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico, Unidad de 
Cooperación Nacional e Internacional y la Sub Gerencia de Cultura, Educación, Recreación y Deporte 
respectivamente, recomiendan la suscripción del convenio marco en razón que contribuirá al logro de los 
objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito al 2018;  
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Que, el numeral 23 del Artículo 20º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, señala 
como atribución del Alcalde, celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus 
funciones; 
 

Que, de acuerdo al numeral 26 del Artículo 9º de la norma citada, son atribuciones del Concejo 
Municipal aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional y convenios interinstitucionales;  
 

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: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la celebración del CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO SUPERIOR CALABRESE DE POLÍTICAS 
INTERNACIONALES -  I.S.CA.P.I. Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC.   
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Señor Alcalde la suscripción del Convenio, que refiere el artículo 
precedente conforme a Ley.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional el seguimiento 
correspondiente al Convenio suscrito y el registro.    
 
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal el cumplimiento del presente acuerdo.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR el presente acuerdo al INSTITUTO SUPERIOR CALABRESE DE 
POLÍTICAS INTERNACIONALES -  I.S.CA.P.I. y demás unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de 
Pachacamac.  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
    

 
 
 
 
 

 


