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ACUERDO DE CONCEJO N" O4.2O19,MDP/C
MUNICIPALIDAD I]]STRITA], I]E

PAÜHACAMAC
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Pachacámac, 08 de febrero del 2019

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal realizada el 08 de febrero de 2019, el lnforme N" 001-2019-
MDP/GM/GPP/OPMIde fecha2l de Enero del2019 de la Oficina de Programación Multianualde lnversiones,
el lnforme N'037-2019-MDP/GSCMA-SGSC de fecha 25 de Enero del2019 de la Sub Gerencia de Seguridad
Ciudadana, el lnforme N" 19-2019-MDP/GAJ de fecha 28 de Enero del 2019 de la Gerencia de Asesoría
Juridica y el Dictamen N'001-2019 de la Comisión de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente de la

Municipalidad Distrital de Pachacámac sobre la suscripción del Convenio Específico de Cooperación
lnterinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Pachacámac y el Ministerio det lnterior,y;

COtrl§tDERANDO:
Que, de acuerdo con lo prescrito por el articulo'194" de la Constitución Política del Perú de 1993, las

Municipalidades Provinciales y Distritales, son órganos de gobierno local que gozan de autonomia politica,

económica y administrativa en los asuntos de su competencia autonemia que según lo denotado por el artículo
ll del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972,'radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y

de administración con sujeción al ordenamiento juridico;

Que, el articulo lV del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos
locales representan al vecindario promueven la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo
integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
Que, el articulo 41á de la Ley N' 27972Ley Orgánica de Municipalidades establece que los acuerdos son
decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés vecinal e institucional que expresa
la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una norna institucional.
Que, el artículo 9" numeral 26 de la Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades establece dentro de las

atribuciones del Concejo Municipal aprobar la celebracion de' Conr¡enios de Cooperación Nacional e

lnternacional y Convenios lnterinstitucionales,

Estando a los considerados expuestos y en el marco a lo prescrito en el artículo 9' numeral 26" de la Ley N"

27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en Sesion Ordinaria realizada el 08 de febrero del 2019, el pleno
.5ffQ}.idel Concejo Municipal por unanimidad adoptó elsiguiente:

l+t \H
i.J I ---.r-.--.--.-------.-.."\r¿\ f p.se."r:.'aio. , Primero,- Aprobar, la suscripción de un C¡nvenio Especifico de Oooperación lnterinstitucional entre

!)'{ Lu''tn'2fii Municipalidad Distrital de Pachacámac y el Ministerio del lnterior que tiene como objetivo que LAS PARTES,'\-=. 
"'se brinden apoyo recíproco, a fin de establecer lineamientos generales de cooperación y articulación de

1 Encargar a la Gerencia Municipal, y a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad a prestar
para elcabal cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo,

REGiSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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CONVEN¡O ESPECíF¡CO DE COOPERACÉN INTERINST¡TUCIONAL ENTRE LA
MUN¡crpALrDAD DrsrRtrAL DE pAcHAcÁuec y EL MrNrsrEnro DEL TNTERToR

Conste por el presente documbnto, el Convenio Específico de Cooperación.lnterinstitucional
que celebran de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC, con RUC
N' 20174614271, con domicilio legal en Jr. Paraíso N' 206, distrito de Pachacámac,
provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Alcalde, señor
GUILLERMO ELVIS POMEZ CANO, identificado con DNI N' 15441208, según Resolución
N' 3591-2018-JNE, a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD; y de la otra
parte, el MINISTERIO DEL INTERIOR, con RUC N'20131366966, con domicilio legal en
plaza 30 de Agosto s/n, Urbanización Córpac, distrito de San lsidro, provincia y
departamento de Lima, debidamente representado por su Ministro, señor CARLOS MORÁN
SOTO, identificado con DNI N" 07472520, nombrado mediante Resolución Suprema N" 187-
2018-PCM, a quien en adelante se le denominará EL MININTER.

Toda referencia a LA MUNIC¡PALIDAD y a EL MININTER en forma conjunta, se entenderá
como LAS PARTES. El presente Convenio se sujeta a los términos y condiciones siguientes:

El artículo 46 del Decreto Legislativo N" 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público, establece los alcances de las modificaciones presupuestarias en el
nivel institucionat. Asimismo, el artículo 13 de la Ley N' 30879, Ley de Presupuesto del
Sector Público para elAño Fiscal2019, autoriza a las entidades del Gobierno Nacionalque
cuenten con recursos públicos asignados en su presupuesto institucional para la ejecución
en los gobiernos regionales o gobiernos locales de las inversiones en el marco delSistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones, y de los proyectos que no
se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema, por la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, para aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel lnstitucional med¡ante
decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del Sector
correspondiente, a propuesta de este último, previa suscripción de convenio.

Mediante Resolución Ministerial N" 1553-2018-lN, de fecha 17 de diciembre de 2018, se
aprueba el Presupuesto lnstitucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal
201S del Pliego 007: Ministerio del lnterior, en cuyo anexo 2, página 1, se ha considerado
dentro de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios al proyecto "Mejoramiento e
implementación de los sistemas de seguridad ciudadana en las zonas cercado histórico,
José Gálvez y Quebrada de Manchay, Distrtto de Pachacámac - Lima - Lima" con Código
Unico de lnversiones N" 2310590, asignado a la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de
Administración, con un importe de S/ 176 821,00.

Mediante Oficio N' 28-2019-MDP-A, de fecha 13 de febrero de 2019, la Municipalidad
Distrital de Pachacámac manifiesta que en el portal de consulta amigable del Ministerio de
Economía y Finanzas se ha observado que la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de
Administración del Ministerio del lnterior considera en su presupuesto institucional un
importe de S/ 176 821,00, correspondiente al Proyecto de lnversión "Mejoramiento e
implementación de los sistemas de seguridad ciudadana en las zonas cercado histórico,
José Gálvez y Quebrada de Manchay, Distito de Pachacámac - Lima - Lima";ante lo cual
manifiesta el interés de suscribir un convenio de cooperación interinstitucional, para efectuar
la modificación presupuestal que conlleve a la ejecución del referido proyecto.

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES

2.1. LA MUNICIPALIDAD, de conformidad a la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, es el órganb de gobierno local, promotor del desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su



competencia, que representa al vecindario y cuya finalidad es promover la adecuada
prestación de servicios públicos, locales y eldesarrollo integral, sosten¡ble y armónico'
de su circunscripción. Asimi§mo, brinda servicios de seguridad ciudadana, con la
cooperación de la Policía Nacionaldel Perú.

2.2. EL MININTER, de conformidad con el Decreto Legislativo N" 1266, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio del lnterior, es un organismo del Poder
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y constituye un pliego
presupuestal. Es el organismo rector del Sector lnterior, comprende al Ministerio del
Interior, Ía Policía Nacionaldel Perú, en adelante LA PNP; a los Organismos Públicos
y al Fondo de Aseguramiento adscritos a é1. Ejerce competencia exclusiva a nivel
nacional en materia de orden interno y orden público; asítambién, ejerce competencia
compartida en materia de Seguridad Ciudadana de acuerdo a Ley. Es el ente rector
del Sistema Nacionalde Seguridad Ciudadana.

: DEL OBJETIVO

El presente Convenio tiene por obietivo que LAS PARTES articulen esfuezos a fin de

ejecutar el Proyecto de lnversión "Mejoramiento e implementación de los sistemas de
seguridad ciudadana en las zonas cercado histórico, J.osé Gálvezy Quebrada de Manchay,
O¡str¡to de Pachacámac - Lima - Lima", con Código Unico de lnversiones N'2310590, en

adelante EL PROYECTO, asignándose los recursos financieros para su eiecución, con el

objeto de combatir la inseguridad ciudadana en el distrito de Pachacámac, provincia y

departamento de Lima.

CLÁUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

4.1. LAIüUNICIPALIDAD se complomete a:

4.1.1. Constituirse como la Unidad Ejecutora de lnversiones de EL PBOYECTO, en
el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
lnversiones - lnvierte.Pe

4.1.2. Coordinar con EL MININTER, el asesoramiento y la asistencia técnica para la
implementación de la infraestructura y equivalente que sea compatible con los

= estándares de LA PNP.
4.1.3. Adquirir los equipos e implementos necesarios relacionados con EL

PROYECTOS, a efectos de cumplir con la ejecución del mismo.
4.1.4. Garantizar el mantenimiento y la operatividad de los equipos y sistemas, instalados, a fin de posibilitar, en forma sostenida, las acciones necesarias

para combatir la delincuencia e insegurÍdad ciudadana en la iurisdicción.
4.1 .5. lnformara la Oficina General de Planificación y Presupuesto de EL M¡NINTER,

en un plazo máximo de quince (15) días calendario, posteriores a la
suscripción del presente Convenio, los plazos y el detalle de las intervenciones
propuestas para la ejecución de EL PROYECTO, a efectos que EL M¡Nll.lTER
pueda realizar el seguimiento físico y financiero.

4.1.6. lnformar trimestralmente a EL MININTER sobre la eiecución física financiera
de EL PROYECTO, en los primeros diez (10) días hábiles posteriores a cada
trimestre.

4.1.7. Realizar la liquidación física y financiera y el registro del cierre de EL
PROYECTO en el banco de inversiones de invierte.pe.

4.1.8. lmplementado EL PROYECTO y ante una emergencia policial de
envergadura, LA MUNIC¡PALIDAD deberá brindar el control de sus cámaras
de video vigilancia a LA PNP de manera temporal hasta el término de la
misma.

M. ilORIÉGA



4.2. EL M¡NINTER se compromete a:

4.2.1. Transferir los recursos correspondientes a LA MUNICIPALIDAD para la

ejecución de EL PROYECTO, hasta por el monto de S/ 176 821,00 (Ciento

Setenta y Seis Mil Ochocientos Veintiuno con 00/100 Soles).
4.2.2. Realizar el monitoreo del cumplimiento de las acciones contenidas en el

presente Convenio y en el programa de ejecución, seguimiento físico y
financiero y verificación del cumplimiento de fines y metas de EL PROYECTO,
a través de la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones lnternacionales
de la Oficina General de Planificación y Presupuesto.

4.2.3. Proporcionar a LA MUN¡CIPALIDAD asesoría técnica cuando esta lo solicite,
para implementar y eiecutar EL PROYECTO.

CLÁUSULA QU¡NTA: DEL FINANCIAMIENTO

EL PROYECTO con Código Único de lnversiones No 2310590, será eiecutado con los
recursos a transferir por parte de EL MININTER mediante modificación presupuestaria en el

nivel institucional, conforme al monto descrito en el numeral4.2.1 del presente Convenio, y
en concordancia con la normatividad vigente sobre la materia.

c¡-Áusula sexre: DE LA DEsrcÑAc6t¡ oe cooRDlNADoREs

Para la implementación yseguimiento de la ejecución delpresente Convenio, LAS PARTES
acuerdan designar como coordinadores institucionales a los siguientes representantes
conforme se detalla:

Por LA MUNICIPALIDAD: - El/La Gerente Municipal o a quien designe.

Por EL MININTER: El/La Comisariola de la Comisaría PNP de Pachacámac.

Los coordinadores designados deberán informar trimestralmente, bajo responsabilidad, a
los titulares de cada una de LAS PARTES sobre el avance, desarrollo y ejecución de las

actividades que se realicen en virtud del presente Convenio.

En bl caso particular del coordinador de EL MININTER, deberá remitir copia de sus
respectivos informes a la Oficina Generalde Planificación y Presupuesto de EL MININTER.

cLÁusu!-A sÉflMA: DE LA vlcENclA

El plazo de vigencia del presente Convenio es desde la fecha de su suscripción hasta el 31

de diciembre de 2019.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS MODIFICAC¡ONES

LAS PARTES podrán realizar de mutuo acuerdo modificaciones al presente Convenio,
mediante la suscripción de las adendas correspondientes, las cuales constarán por escrito
y serán suscritas con las mismas formalidades con que se suscribe el presente Convenio.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA RESOLUC¡ÓN

El presente Convenio puede ser resuelto por las siguientes causales:

9.1 Por acuerdo mutuo de LAS PARTES, para lo cual suscribirán la Adenda
correspondiente.

9.2 Por incumplimiento de cua§uiera de los compromisos asumidos por LAS PARTES en
el presente Convenio.



g.g Por caso fortuito o fueza mayor debidamente comprobados que hagan imposible el

cumplimiento de los fines y obietivo del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCMA: DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES

LAS pARTES declaran que en la elaboración del presente Convenio no ha medido dolo,

error, simulación, coacciÓn u otro vicio que pudiera invalidarlo.

CLÁUSULA DÉCMA PRIMERA: DEL DOMICILIo Y LAS eOMUNICACIONES

Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES se entenderá válidamente

realizada en Ios ooñr¡c¡lios legales consignados en la parte inüoductoria del presente

Convenio. Los cambios de doÑcilio deberán ser puestos en conocimiento de la otra parte

con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.

Las comunicaciones se realizarán mediante documentos escritos cursados entre los

representantes señalados en la parte introductoria del presente Convenio.

CLÁUSULA oÉCMA §EcUNDA: DE LA SOLUCóN DE CONTROvERSIAS

LAS PARTES acuerdan que el presente convenio se rige por las leyes peruanas y se

celebra de acuerdo a las reglas de la buena fe y la común intención de las mismas. En ese

áipir¡tü, ¡-aS penfES trataián en lo posible de resolver cualquier desavenencia o diferencia

de criterios que se pueda presentar durante el desarrollo y/o eiecución del presente

Convenio, mediante eltrato directo y el comÚn entendimiento.

Estando LAS PARTES de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente

Convenio, lo suscriben en dos (02) ejemplares originales con igual valor, en la ciudad de

Lima, a ws 0 Q días del mes HAfLz'D delaño 2019.


