
MUMCIPAIIDAD I}STRITAI I]E

PACHAÜAMAC
ACUERDO DE CONCEJO N' 05.2O1g.MDP/C

.. Pachacámac, 08 de febrero del 2019

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal realizada el08 de febrero de 2019, el Dictamen N" 00'l-2019 de la

isión de Desarrollo Humano, Programas Socrales, Salud, Educación, Cultura, Recreación y Deporte de la

nicipalidad Distrital de Pachacámac sobre la suscripción del Qonvenio de Cooperación lnterinstitucional
el Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los Wlll Juegos Panamericanos y Sexfos

Parapanamericanos del 2019 y la Municipalidad Distrital de Pachacámac, y',

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 política,

i económica y administrativa en los asuntos de su competencia autonomia que según lo denotado por el artículo

Título Preliminar de la Ley N" 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y

administración con sujeción al ordenamiento juridico;

'1,
due, el articulo lV del Título Pretiminar 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 circunscripcion.

, . ,, Que, el artículo 41' de la Ley N" 27972ley 0rgánica de Municipaltdades 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 norma institucional,

,,iiffi;¡rr.atribuciones del Concejo Municipal aprobar la celebración de Convenios de Cooperación Nacional e

lP=GÑA-f rn a c i o n a I v C o n ve n i o s I n te ri n s t i t u c i o n a I e s

ít/ V ..\ip'b, mediante Resolución Suprema N'006-2015-MINEDU conformada.mediante Decreto Supremo N" 023-

\+t -.-fóaii'ffilz-fvfrC, se declaró de interés nacional la organización y ieaiizacion de los XVlll Juegos Panamericanos y

't?)J'f'Ja\o9y$extos Juegos Parapanamericanos del 2019 a realizarse en la ciudad de,L¡ma det 26 de Julio al 1 1 de agosto
Xi.]r'de|2019 y del23 de agosto al01 de setiembre del 2019. ' ,

' ,-\ Que, elarticulo 9'numeral 26 de la Ley N' 27972Ley Orgánica de Municipalidades estat¡lece dentro de las

Que, mediante Decreto Supremo N" 002-2015-MINEDU modificado por Decreto Supremo N'009-2015-
MINEDU se creó el Proyecto Especial para la preDaraoióh y desanollo de lós XVlll Juegos Panamericanos del

19, el cual tiene entre sus funciones la de coordinar y articular con las entidades de la administración pública

apoyo y la pañicipación que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos trazados por el Plan

aestro de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Que, mediante Acta de la Centésima Primera Sesión del COPAL-PERU de fecha 11 de Noviembre del 2018

se aprobó como sede de entrenamiento de los deportes de Atletismo y Para Atletismo el Estadio Municipal de

Pachacámac, toda vez que la misma cuenta con las condiciones para desarrollar el entrenamiento de las

icadas disciplinas depoilivas

Jr. Poroiso No 20ó - Plozo de Armos

Centrol Telefónico: 231 -1 644
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Primer Distrito lurístico del Perú^'A
á Ley N'23ó,I4
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CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUC¡ONAL ENTRE EL PROYECTO
ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS

PANAMERICANOS Y SEXTOS JUEGOS PARAPANAMER¡CANO§ DEL 2019 Y LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

Conste por el presente documento, el Convenio de Colaboración lnterinstitucional que

celebran de una parte EL PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACTÓN Y
DESARROLLO DE LOS XVI]I JUEGOS PANAMERICANOS Y SEXTOS JUEGOS
PARAPANAMERICANOS DEL 2019, con RUC N' 20600378059, con domicilio legal en
Av. San Luis cuadra 11 s/n, Puerta N' 06 de la Villa Deporliva Nacional - VIDENA, distrito

San Luis, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Director
jecutivo, señor CARLOS ALBERTO NEUHAUS TUDELA, identificado con DNI N"

177738, designado con la Resolución Ministerial No 436-2016-MINEDU, ratificado por la
Resolución Ministerial I\o 32'1-2017-MTC101.02, que en adelante se denominará EL
PROYECTO ESPECIAL; y, de la otra pafte, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PACHACÁMAC, con RUC No 20174614271, con domicilio legal en Jr. Paraíso N" 206 -
,#:;$l "*eírza o" Armas, distrito de Pachacámac, provincia y departamento de Lima, debidamente

flepresentado por el Alcalde GUILLERMO ELVIS POMEZ CANO, identificado con DNI No

1V4ql20B, que en adelante se denominará LA MUNICIPALIDAD; en los términos y

El PROYECTO ESPECIAL es una unidad ejecutora con autonomía técnica,
económica, financiera y administrativa, bajo el ámbito del Ministerio de Transpoftes
y Comunicaciones, conforme al Decreto Legislativo N' 1335, creada mediante
Decreto Supremo N' 002-2015-MINEDU, modificado por Decreto Supremo N" 009-
2015-MINEDU, con el objeto de programar y ejecutar las acciones necesarias para
el desarrollo de los XVIiI Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos
Parapanamericanos del 2019, en el marco del Plan Maestro y los compromisos
asumidos por el Comité Organizador de los XVlll Juegos Panamericanos y Sextos
Juegos Parapanamericanos del 201 I (COPAL-PERU).

LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, es una entidad básica de la organización territorial del Estado y
canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos, que gestiona e
institucionaltza, con autononrÍa, los intereses propios de su colectividad; goza de
autonomía polÍtica, económica y administrativa en asuntos de su competericia; su
autoridad emana de la voluntad popular y tiene por fínalidad promover la adecuada
prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico
de su circunscripción, en este caso, el distrito de Pachacámac.

Para efectos de su administracion presupuestaria y financiera, LA
MUNICIPAL¡DAD constttr-rye uri pliego presupuestal; asimismo, promueve el
desarrollo local, en coordinación y asociacrón con los niveles de gobierno regional
y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores

población; siendo, en el ñtarco del proceso de
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descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, elgobierno más cercano
a la población el más idóneo para ejercer la competencia o función.

Para los efectos del presente Convenio, cuando se haga referencia a LA MUNICIPALIDAD
y a EL PROYECTO ESPECIAL, serán denominados LAS PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

.) .)
L,J.

En la Ll Asamblea General de la Organización Deportiva Panamericana - ODEpA
(actualmente Panam Sports Organization), se eligió a la ciudad de Lima como sede
de los XVlll Juegos Panamericanos del 2019, siendo con ello responsable de
organizar la celebraciÓn de los indicados juegos que incluyen además la realización
de los Sextos Juegos Parapanamericanos.

Mediante elAcuerdo de Responsabilidades y Obligaciones para la Organización de
los XVlll Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019,
suscrito el 11 de octubre de 2013 entre la ODEPA, el Comité OlÍmpico Peruano
(COP), la Municipalidad Metropolitana de Lima y el lnstituto Peruano del Deporte
(lPD), se definieron las condiciones bajo las cuales debe sujetarse la organización
de los referidos juegos. En virtud del cual, entre otras ob[gaciones, el gobierno
peruano se comprometiÓ a proporcionar sedes de competencia y entrenamiento
adecuadas para cada deporte, así como otras instalaciones requeridas para los
juegos, todo lo cual debe estar completamente listo con anterioridad a su
inauguración.

Con la Resolución Suprema No 006-2015-MINEDU, modificada por la Resolución
suprema No 003-20'17-MTC, se creó el grupo de trabajo denominado copAl-
PERÚ, encargado de llevar a cabo la organización y las actividades necesarias para
la realizaciÓn del indicado evento deportivo; asÍ también, dada la trascendencia'' internacional de los indicados juegos se declaró de interés nacional la realización

" de los XVlll Juegos Panamericanos de|2019, la cualfue confirmada por el Decreto
' Supremo No 023-2017-MTC, el mismo que declaró de interés nacional la

organización y realizadón de los sextos Juegos parapanamericanos.

A través del Decreto Supremo N'002-20'15-MINEDU, modificado por el Decreto
Supremo No 009-201s-MINEDU, se creó el "Proyecto Especial para la preparación
y desarrollo de los XVIII Juegos panamericanos del 201g", con el objeto de
programar y ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de los XVlllluegos
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos, en adelante LOS JUEGOS,
que se llevarán a cabo del 26 de julio hasta el 1 1 de agosto del 2019 y del 23 de
agosto hasta el 01 de setiembre del 2019, respectivamente,

Mediante Acta de la Centésimo Primera Sesión del COPAL-PERU de fecha iZ de
noviembre de 20'lB, se aprobó como sede de entrenamlento de los deportes de
Atletismo y Para Atletismo el Estadio Municipal de Pachacámac, toda vez que el
mlsmo cuenta con las condictones para desarrollar el entrenamiento de los
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A través del Acta de Concejo Municipal No 05-201g-MDp/C de fecha 0gdefebrero
del 2019, se autorizÓ la suscripción del Convenio de Colaboración lntennstitucionat
entre LA MUNICIPALIDAD y EL pRoyEcro ESPECIAL , para articutar y aunar
esfuerzos en la ejecución de actividades necesarias para la óptima organizacion,
preparac¡Ón y realizaciÓn de LOS JUEGOS, a fin de utilizar ias instalaciones de EL
ESTADIO MUNIcIPAL, como sede de entrenamiento de Los JUEGos.

CLÁUSULA TERCERA: BASE NORMATIVA

Constitución Política del perú.
Ley N" 30518, Ley del Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal 201g.
luy ru' 27972, Ley orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
Decreto Legislativo N" 1335, que modifica la enúdad a cargo del desarrollo de la
infraestructura, e,quipamiento y las operaciones para los,,xvlll Juegos
Panamericanos y sextos Juegos parapanamericanos - Lima 2ojg".
Decreto Supremo N" 002-20'1S-MINEDU, modificado con el Decreto Supremo N.
009-201s-MINEDU, que crea el "Proyecto Especial para la preparación y áesarrollo
de los XVlll Juegos Panamericanos del 201g,,.
Decreto Supremo No 004-20'19-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto único
Ordenado de Ia Ley No 27444, Ley de Procedimiento Ad'ministrativo General.
Decreto Supremo No 023-2017-MTC, que confirma la declaración de interés
nacional la organizaciÓn de los XVlll Juegos Panamericanos y declara de interés
nacional la realización de los indicados juegos, así como Ia organización y
realización de los Sextos Juegos parapanamerióanos.
Resolución Suprema N' 006-201s-MINEDU, que declara de lnterés Nacional la
organización de los XVlll Juegos Panamericanos del 201g a realizarse en Lima, y
formaliza la creaciÓn del "Comite Organizador de los XVlll Juegos panamericanos
del 201 9 (COPAL-PERU)".
Resolución Ministerial N' 1000-2017-MTClo1, que aprueba el Manual de

= Operaciones del Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVlll
Juegos Panamericanos del 2o1g y sextos Juegos parapanamericanos.

-. ' ir.;'i'ir-

.¡t""'"'j.tT.

i, ,!4,1'' 'r' 1'

de laZona Registral No lX Sede Lima, cuyo titular es el Estado y cuenta con un área total
de21,500'40 m2, en adelante EL ESTADIO MUNICIPAL, se encuentra con afectación en

predio ubicado en Pueblo Tradicional Pachacámac Cercado Mz. 50 Lote.1, en el distrito
e Pachacámac, provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida No p03234604,

so vigente a favor de LA MUN|CIPALIDAD.

5J:6?]:1" *l gr¡¡ente convenio. es establecer los términos de la cotaboración para articutar
::Tl ?:lr:r1?: ,:n 

la. eje,cucion d?" Tlultudes necesa,ia. pará ia ápti;; 5rlantzacion,preparaciÓn y realizaciÓn de LoS JUEGOS, a través de mecanismos de coordinac¡ón,
lineamientos administrativos y de operatividad que deberán establecer y tumplir LASPARTES, a fin de utilizar las instalaciones de EL ESTADIo MUNlclpAL,'como sede deentrenamiento en el marco de LOS JUEGOS.
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"Decenio de la lgualdad de oportunidades para mujeres y hombres 2018-2027'
" Año de la lucha contra la corrupcrón y la impunidad"

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

ara el cumplimiento del presente Convenio, LA§ PARTES acuerdan:

6.1 .4

LA MUNICIPALIDAD se compromete a lo siguiente:

Otorgar afavor de EL PROYECTO ESPECIAL, de manera excepcional y temporal,
el derecho de uso exclusivo de EL ESTADIO MUNICIPAL desde el '16 de julio del
2019 hasta el 03 de setiembre del 2019.

Autorizar a EL PROYECTO ESPECIAL la utilización de los espacios de EL
ESTADIO MUNICIPAL para la ejecución de activídades complementarias y de
operación y/o habilitaciones temporales, de ser el caso, que sean necesarias en
los ambientes utilizados.

Autorizar y brindar a EL PROYECTO ESPECIAL las facilidades para el montaje,
instalación, implementación, habilitación, ambientación, desmontaje y salida de los
bienes, equipos y materiales que hayan sido ingresados de manera provisional y
temporal en EL ESTADIO MUNICIPAL, en el marco de las actividades de
preparación y realización de LOS JUEGOS.

Disponer que el personal de seguridad asignado a EL ESTADIO MUNICIPAL preste
el servicio de seguridad integrándose y sujetándose a las disposiciones de control
y vigilancia establecidos por EL PROYECTO ESPECIAL, en coordinación con el
personal de seguridad de este último, durante el periodo de uso exclusivo de EL
E§TADIO MUNICIPAL. Asimismo, deberá brindar a EL PROYECTO ESPECIAL
la información que sea necesaria para complementar el Plan de Seguridad
con el que cuenta LA MUNICIPALIDAD.

Asegurar que las instalaciones de EL ESTAD]O MUNICIPAL cuenten de forma
ininterrumpida durante su uso, con los servicios de energÍa eléctrica, agua potable
y desagüe, a costo de LA MUNICIPALÍ DAD.

Autorizar el acceso de los vehículos utilizados por EL PROYEGTO ESPEGIAL para
el traslado de los deportistas y otros vehículos acreditados, durante el periodo de
vigencia del presente convenio.

Disponer que el personal de mantenimiento rutinario y correctivo de LA
MUNICIPALIDAD asignado a EL ESTADIO MUNlclpAL se encargue de
suministrar el servicio, según cronograma y horario de la sede para el desarrollo
de LOS JUEGOS, a su costo, durante Ia vigencia del Convenio.

6.1.8 Disponer que el personal de limpieza rutinario de LA MUNICIPALIDAD asignado
a EL ESTADIO MUNICIPAL se encargue de suministrar el servicio con normalidad,
a su costo, durante la vigencia del Convenio.

6.1.9 Mantener en el EL ESTADIO MUNICIPAL durante el periodo de uso exclusivo de
EL PROYECTO ESPECIAL, al personaltécnico y administrativo necesario que ya
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está familiarizado con la operatividad de la sede, conforme lo requerido por EL
PROYECTO ESPECIAL, a efectos de lograr la continuidad operativa adecu'ada de
sus instalaciones

Coadyuvar al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de los Juegos
Panamericanos 20'19 en materia de propaganda y publicidad, asegurando que
ningún anuncio o publicidad se instale en los lugares de entrenamienio, ni encima
de las instalaciones o en los emplazamientos deportivos, de las sedes deportivas
donde se llevarán a cabo LOS JUEGOS hasta su culminación, salvo autorización
de EL PRoYEcro ESPEC|AL y/u oDEpA (panam sports organization), según
corresponda.

Brindar las facilidades administrativas, técnicas, de información y operativas, que
resulten necesarias en el marco de la preparación, organización y desarrollo de
LOS JUEGOS; asícomo para la obtención de las autorizaciones qúe se requieran
para permitir la ejecución de trabajos de carácter temporal y otras actividades
necesarias para la adecuada y opcirtuna habilitación de EL ESTADIO MUNICIPAL
como sede de entrenamiento de LOS JUEGOS, de ser el caso.

Garantizar la limpieza, la iluminación y el ornato, así como el mantenimiento
preventivo de las pistas y veredas, en las zonas aledañas a EL ESTADIO
MUNICIPAL, en el ámbito de su jurisdicción y en los ejes de movilización, en
coordinación con EL PROYECTO ESPECIAL.

Coordinar con las instancias competentes para mantener y/o renovar los sistemas
de señalización de tránsito en su jurisdicción, de las vías que se utilicen como ejes
de movilización durante LOS JUEGOS, de ser el caso.

6.1 .1 3

14 Guardar confidencialidad respecto de la información a la que tenga acceso, como
consecuencia de las actividades de coordinación con EL PROYECTO ESPECIAL.

EL PROYECTO ESPECIAL se compromete a lo siguiente:

.2.1. Realizar las actividades de instalación, implementación, habilitación, montaje,
ambientaciÓn y desmontaje, según corresponda, en tos ambientes utilizados o en
sus exteriores, con ocasión de la cobertura de LOS JUEGOS, garantizando el
cuidado, seguridad e integridad de los bienes de propi-edad de LA
MUNICIPALIDAD

Devolver a LA MUNICIPALIDAD los ambientes utilizados del ESTADIO
MUNICIPAL para la cobertura de LOS JUEGOS, así como los bienes muebles
ubicados en é1, en las mismas condiciones en que fueron recibidos.

Brindar la informaciÓn necesaria a fin que LA MUNICIPALIDAD cumpla de manera
oportuna con lo señalado en el presente Convenio.

4,2'4' Garantizar que sus proveedores contratados cumplan con las medidas de seguridad
establecidas por LA MUNlclpALlDAD, responsabilizándose dichos

¡ji:rffi,
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proveedores de los daños, pérdidas y/o cualquier otro perjuicio ocasionado por
estos, que les sea imputable.

LAS PARTES convienen en precisar que el presente Convenio no supone ni implica

ansferencia de recursos económicos ni pago de contraprestación alguna entre ellas.

Los compromisos que irroguen gastos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal con

la que cuenten LAS PARTES, otorgados por los respectivos órganos competentes,

LAS PARTES designa como coordinadores a las siguientes personas:

:lltiL,ir - Por EL PROYECTO ESPECIAL, se designa al Gerente de Operaciones.
{/''4Jt1 (^\ - Por LA MUNICIPALIDAD, se designa al Gerente de Desarrollo Económico.
- I ':r\

v
p:os coordinadores designados serán responsables ante sus respectivas instituciones de

LAS PARTES podrán sustituir a sus representantes, para lo cual deberán comunicarlo a la
, i.,r,;,", otrá parte porescrito, con una anticipación no menor a cinco (5) dias calendario.

, "4"':.,"'t.as comunicaciones de coordinación serán realizadas por escrito pudiendo

. rb'presentantes establecer cualquier otra forma de coordinación durante la ejecución

-.., "pneser;te Convenio, a fin de que les permita cumplir satisfactoriamente los objetivos
.." ,/m'ismo.

CLÁUSULA NOVENA] VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene vigencia desde el día siguiente de su suscripción hasta el 30 de

septiembre de 2019.

El presente Convenio, por su naturaleza, no tiene carácter contractual y no persigue fines
de lucro, limitándose a establecer las condiciones bajo las cuales se cumplirá con su objeto,

los
del
del
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or lo que su celebración no inrplica la obligación de pago o retribución económica alguna,

ualquier modificación, restricción o ampliación de los términos y obligaciones contenidas
en el presente Convenio que LAS PARTES estimen conveniente efectuar, se formalizara

mediante la suscripción de La correspondiente Adenda.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESOLUCION

LAS PARTES acuerdan que el presente Convenio podrá ser resuelto por las siguientes
causales:

2.2

Por común acuerdo de LAS PARTES.

Por mandato legal expreso.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del presente Convenio.

Por la imposibilidad
presente Convenio,
justificados.

de las paftes de
de fuerza mayor

el objeto materia del
forluito, debidamente

de alguna
por causa

continuar
O CASO

las partes deberá comunicar a la otra, mediante Carta Notarial, su voluntad de resolverlo

,.;,ir.;'r¡,-..-.. con quince (15) días calendario de anticipaciÓn; salvo aceptaciÓn expresa de LAS

"'i¡,fii ',..XARTES.
Y,,

[a resolución del presente Convenio no impedirá a alguna de LAS PARTES de continuar
- :; §pstionando con las instancias respectivas las acciones necesarias para la culminación de
, ,. ujás actividades iniciadas o que estuviesen desarrollándose.
- 

CLÁUSULA DÉCIMATERCERA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

De conformidad a lo establecido en el artículo BB, numeral BB.3 del Decreto

Supremo N"004-20'19-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto único
Ordenado de la Ley N"27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, LAS

PARTES suscriben el presente Convenio de manera libre y acorde con sus

competencias.

Cualquiera de LAS PARTES puede dar por concluido el presente Convenio, sin

exp.resión de causa, previa notificación anticipada de treinta (30) dÍas hábiles, sin

perjuicio de culminar las actrvidades y obligaciones que se encuentren en ejecución.

LAS PARTES declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las

cláusulas estipuladas en el presente Convenio y se comprometen a respetarlo de

acuerdo a las normas de la buena fe y común intención, señalando que no media
vicio o error que lo pudiera invalidar.

En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre LAS PARTES sobre el

presente Convenio o Adendas (interpretación, incumplimiento, validez, nulidad o
conclusión de este Convenio, entre otros), estas acuerdan en primera instancia

13.1

t
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niosa mediante el
tención y teniendo

poner sus mejores esfuerzos
entendimiento directo según ias
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en cuenta los principios que inspiran er presente convenio, en un plazo no mayorde quince (15) días hábites.

sin perjuicio de lo antes convenido, en caso la controversia no pueda ser resuertapor trato directo, será sometida a los procedimientos de conciliación Extrajudicial yposteriormente, en caso no se riegue a un acuerdo, a un Arbitraje de Derecho acargo de un Tribunal Arbitral lnstitucional en ia ciudad de Lima, el mismo que seráoportunamente designado por LAS PARTES, en ur ,rrcá Je ra regisración vigente.

Cualquier comunicación que deba ser
válidamente realizada en los domicilios
de este Convenio

cursada entre LAS PARTES, se entenderá
legales consignados en la parte introductoria

13.¿.

:::::T::'::^:"If],,",,1"^o"J::,,ser questos en conocimiento de ra otra parre, at
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"* tu ;;;r;;;,; ,; 1,"113Convenio surtirá todos sus efectos legales.

Febrero del año 2019.

Por EL PROYECTO ESPECIAL Por LA MUNICIPAL|DAD

o Especial para la preparación y Desarrollo
os XVlll Juegos panamericanos del 2019

Tirmadt, et ?.ü tllrl Zúlg

rector Ejecutivo

Distrital de pachacámac
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MUNicrpAeU¿q/BslEiTtápñmisión de Desarrollo Humano, Programas Sociales, Salud, EducaciÓn, Cultura, RecreaciÓn

ñACfü,Fdü{eña Municipatidad Distritatde Pachacámac el lnforme N'002-20'19-MDP/GAF-SGPSGM de fecha

i6 d. En.ro del 2019 la Subgerencia de Patrimonio, Servicios Generales y Maestranza informa que la

municioalidad cuenta con la infraestructura y seruicios necesarios para atender los entrenamientos indicados.

mismo modo, visto el lnforme N" 008-2019-MDP-GAF de fecha '17 de Enero del 20'19 la Gerencia de

Administración y Finanzas da cuenta que en aras de articular y aunar esfuezos orientados a la organizaciÓn,
r r ¡--li--

y reaiización de la competencia deportiva, de acuerdo a la programaciÓn y actividades establecidas

la suscripción del documento legal propuesto, debiendo tenerse la seguridad que la suscripción del

io no genere mayores gastos de los programados por la Corporación Municipal dentro del cumplimiento

alcances y objetivos.

dr., .on lnforme N" 019-2019-MDP-GDHPS-SGJECD de fecha 18 de Enero del 2019 la Subgerencia de

Juventud, Educación, Cultura y Deporte recomienda elevar a Sesión de Concejo la aprobaciÓn del Convenio

de Cooperación lnterinstitucionalentre el Proyecto Especial para la Preparación v Dg¡arlollo de-los XVlll Juegos

panamericanos y Sextos Juegos parapanamericanos del 2019 y la Municipalidad Distritat de Pachacámac.

De igual forma, visto en Comisión el lnforme N" 23-2019-MDP/GM/GPP de fecha 31 de Enero del 2019 la

Gerencia de planeamiento y presupuesto concluye y opina que el objetivo del Convenio es vinculante con los

jetivos estratégicos e insiitucionales de la municipalidad y que los recursos están previstos sin demandar

mayores presuPuestos.

conel.u,,loaactuadosalplenodelConqejoafindequeproceda¡deacuerdoasusatribuciones
conferidas en el numeral 26) del articulo 9" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

t

eue, asi mismo, estando al lnforme N" 026-MDP-GDHPS/SGJECD, de fecha 31 de enero del 2019 
,la

Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deporte concluye que desdesu área de interésno::93.:|.1i1

,¡ryár., costos del servicio durante la colaboración inkrinstitucional pára lá,preparaciÓn de los XVlll Juegos

p,¿,ñamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos 2019 con la Municipatídad de Pachacámac,

ieü., d.t mismo modo estando a tas concluslolgr dg lo: !!lT:t N" 006-2019-MDPIGM/GPP de la Gerencia

l ,,.0ó plunermiento y presupuesto, No 044-2019-MDP/GSCMA-SGSC !e la §ubgerqncia de seguridad

l-tt¡i:'irciroudana, N" oos-Zotg-H¡bp/GSCMA de la Gerencia de Servicios a la Ciudad, N' 10-2019.GDUR/SGEPCI,"ir;+iran;,óirououn, N" 005:201g-ubplcsclA de ta Gerencia de servicios a la Ciudad, N' 10-2019.GDUR/SGEPCI

,df'ffiq&;il;;..ia de Estudios, proyectos y Cooperación lnterinstitucional y el lnforme N" 26-2019-MDP/GAJ

!§f N'g'W- &L c.r.ncia de Asesoria Juridica que opina pór'',|á procedencia del Convenio de CooperaciÓn

il&instituclonal entre el proyecto Especial para la Preparaeién yDesarrollo de'tos XVlll Juegos Panamericanos

l§=é*tor Juegos parapanamericanos del 2019 y ta Municipalidad Distrital de.Pachacámac; y, l*iél!:::

Estando a los considerados expuestos y en e[marco a lo prescrlto eq el':articulo 9" numeral 26"_de.la.Ley ]:
g7972-Ley Orgánica de Municipalidades, en'se§ión 0rdinaria'realíádarel 08 de febrero del 2019, el pleno del

A
A
A

Municipal por UNANIMIDAD adoptÓ elsiguiente:

ACUERDO:

Artículo primero,. APROBAR, la suscripción Convenio de CooperaciÓn lnterinstitucional entre el

Erp..rl para la Preparación y Desarrollo de los XVlll Juegos Panamericanos y Sextos Juegos

americanos del 201g y la Municipalidad Distntal de Pachacámac la cual tiene como objetivo establecer

términos de colaboración, a fin de articular y aunar esfuezos en la ejecuciÓn de las actividades necesarias

la óptima organización, preparación y realización de los juegos a través de mecanismos de

Jr. Poroiso N" 20ó - Plozo de Armos

Cenirol Telefónico: 231 -1 64 4
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MuN|cf*q$fliflffipfjhffimientos administrativos y de operatividad que deberán establecer y cumplir las partes a fin
rrlL/dérttili2gllfrLfnstalaciones 

del Estadio Municipal como sede de entrenamiento de los juegos Panamericanos y

Parapanamericanos para los fines antes expuestos.

Artículo Sequndo.- FACULTAR al Señor Alcalde a suscribir el referido Convenio, en representacion de

la Municipalidad Distrital de Pachacámac.

Tercero.. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, y a las Unidades Orgánicas de la
prestar el apoyo y facilidades para el cabal cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo,

.- DISP0NER que la Subgerencia de Estadistica e lnformática, cumpla con realizar la

presente acuerdo en la Página Web del Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de

REG|STRESE, COMUN|QUESE Y CÚMPLASE

í'r
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