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Pachacámac, 08 defebrerodel 2019

Sesión Ordinaria de Concejo Municipal realizada el08 de febrero de 2019, el Dictamen N" 002-2019 de la

isión de Desarrollo Humano, Programas Sociales, Salud, EducaciÓn, Cultura, RecreaciÓn y Deporte de la

bipalidad Distrital de Pachacámac sobre la suscripción del Convenio de CooperaciÓn lnterinstitucional

la Asociación IJNACEM y ta Municipalidad Dlstrital de Pachacámac, y;

eue, Oe acuerdo con lo prescrito por el arliculo 194'de la Constitución Politica del Perü de 1993, las

Municipalidades provinciales y Distritales, son órganos de gobierno local que gozan de autonomía polílica,

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

ll del litulo preliminar de la Ley N" 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y

de administración con sujeciÓn al ordenamiento juridico;
?p.

\ Or., el aficulo lV del Titulo Preliminar de la Le! Orgánica de Munieipalidades, establece que los gobiernos

Éb.ri., representan alvecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos y eldesarrollo

'fntegral, sostenible y armÓnico de su circunscripciÓn'

eue, el articulo 4'l'de la Ley N" 27972Ley Orgánica de Municipalidades establece que los acuerdos son

decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos espeeificos de interés vecinal e institucional que expresa

la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una norma institucional.

eue, el articulo g'numeral 26 de la Ley N' 27972Ley 0rgánica deíÉ4uniCipalidadeE establece dentro de las

atribuciones del Concejo Munictpal aprobar la celebración de,.,Sñ¡f[vgnios de SooperaciÓn Nacional e

ternacional y Convenios lnterinstitucionales.

numeral 88.3 del articulo 88" del Texto Único Ordenado de la Ley N' 2¡"1-t4I lqy Ott Procedimiento

General aprobado con el Decreto Supremo 004-2019-JUS establéie:'Mediq§"de Colaboración

- por los convenios de colaboración, las entid-adeg a travéfl de sus represontantes autorizados,

de naturaleza obligatoria Para

eue, mediante informe técnico favorable N" 004-2019-MDP-GDHyPS/SG0CDMyDNC de fecha 09 de Enero

{el 201g emitida por la Subgerencia de OMAPED, CIAM, DEMUNA, MAtrlmonios y Divorcios No Contenciosos

na que corresponde que el proyecto de "Convenio de Cooperación lnterinstitueional entre la AsociaciÓn

ACEM y la Municipalidad Distrital de Pachacámac" se someta a oln§ideraciÓn del pleno del Concejo para

debate y aprobación conforme a lo establecido en el numeral N" 26 del articulo 9" de la Ley Orgánica de

Municipalidades,

eue, del mismo modo mediante lnforme N"013-2019,M0P/GM/FPP de fecha 17 de Enero del 2019 la Gerencia

de planeamiento y presupuesto opina que las actividades previstas de las áreas técnicas responsables son

financiadas con recursos provenientes de aportes de la empresa UNACEM, definidas en los compromisos de

las partes del Convenio y que el objetivo del mismo, es vinculante con los objetivos estratégicos e institucionales

de la Municipalidad,

$ran dentro de la Ley acuerdos en el ámbito de su respectÚa-compeiencia,

partes y con cláusula expresa de libre adhesiÓn y separaciQn'"

@

A Jf. foroiso No 20ó - Plozo de Armos
Prirnar llictritn T¡ rríctinn r'lol Par¡'r



I,1 I) N I(JIPALI I]AI) D IST}UTAI IIE

PACHAOAMAC
eue, er rnforme N" 2b-201g-MD'/GAJ de fecha 01 de Febrero der 2019 ra Gerencia de Asesoria Juridica opina

que es procrdente fu *r.iip.ion Or, C*rr.io?upr.itiro Ot CtáptttiOi tnierinstltucional entre la AsociaciÓn

uNACEM y ra Municiparidad Distritalri[1§::fiii;liñii;i' 'i'u'"' 
er convenio a consideración del

,-*,íÁri^-;ülJi.'.ttlált ütñüipa para su debate v aprobaciÓn

,éft "uX ; atención der Dictamen N" 002-2019 de ra comision de Desarrollo Humano' Programas sociales' salud'

'5 -t phicación, cultura, RecreaciÓn v Deporte 9:':4üHft'f*y'*,n*::'lilffiri['#$':
furds,.ffi ;*#rfi ::uxr*,r1,,*int:*umr:r**',:l;sii3lffi Ll[T"T:rr?'-?

;; ;¡, : tá» 0rsánica de Municipalidades'

y, estando a los considerados expuestos en er marco a ro prescrito en.elarticulo 9" numeral26" de [a Ley N"

27s72-r..ey orsánica de Munrcip-alifd::: ?llJ^i,ii'i,^lilitL'i' "'""0áJ 
oa o* febrero del 201e' el pteno del

9tu

4ffi1.ilü*iiár pot uHlntuiolD adopta el sisuiente:

APRoBAR, Ia suscripciÓn convenio de cooPeraerón g:flsiflii:llilli:"3
ffi ,,,,}lffi ',ffi ,JÍffi1:lffi üi1i11"i:1il::g::1,::T:J¡ii'iJffi:-,1il:l

lx,'JtÍi[lJ:#iliHíolff ."Jiffi li:sri:*:::*:::xi'iffi il:3,iñi1330''enpers.na§
;i,iffi:'5íi[?ff :: É ;JJffi ;; ;ilil; aciivio ao es p reve ntive p ro moeio nares

calde a suscribir e$¡etg,t-dtfConvenio' en representaciÓn de
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