
NIUMCIPAIIDA"D DISTR]TAL DE

PACHACAMAC
ACUERDO DE CONCETo No qo9 - 2O19-MDP ^

Pachacámac,22 de febrero del 2019

El concejo Municipal de Pachacámac, en sesión ordinaria de la fecha:

vISTO; El Dictamen No 004-2019 de la comisión de Desarrollo Humano'

programas Sociales, Salud, Educación, CUltura, Recreación y Deporte' el

Memorando No 05g-2org-ruop/GM de la Gerencia Municipal, el Informe Na 032-

20lg-MDP/GAI de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe No 008-2019-

MDp/GDHyPS de la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción^Soclal' el

Informe No 013,2019-MDP/GDHyPS-SGPAyS dq le, subgerencia -de 
Programas

Alimentarios y Salud, sobre propuesta ó:*.lAplobar la.RatificaciÓn de ta

Reconformación del Cóm¡té de Adminlstración del Programa Vaso de Leche'

CONSIDERANDO:

A Jr. Poroiso No 20ó - Plozo de Armos

Que, de acuerdo con Jo' prescrito por e[ i

Política Oet perú de 1993, laq Municipalidades

órganos de gobierno local que. gozan d" I
administrativa en los asuntos de su comp

áá pot el artículo II del Tltulo Pr"eliminar-

Itad de ejercer actos de gobierno administrat

al ordenamiento jurídico;

cu 94o de la Constituqión
ales y Distritales, son

- política, económica Y

ftonomía que según lo

' ==ffi ,?Ñ',::I?:r.*::Que, el articulo II del TítÚto'np=ti i¡

founicipalidades, establece que,.l= q

lítica,' economía y administrativ5':'en'

les gozan de autonomía

, radica en la
istración con

de su comPetencia. La

Hiffi;,;"'qí.""ru énnit¡ir.ión potítica der perú esrabrece para las

municipalidades' ruI.u iá ráiurma ¿=¿'ej¿rcér flictÉ;1§,q91^¡:tno' 
administrativos

;';;'#;;;;i;i;;, ion 
'u:",ción:ai 

oráenaq;'¡o¡ürídico; 
I

Que, el articulo IVJet-- u-f9" fetp'fr=...aF foe la Ley orgánica de

Municiparidades, 
"ituuL..*.:{ué=to!.-eobiernésTo?átés 

representan ar.vedndario,

promueven ta aiJcr.OiplÑacióñ de los servicios públicos y el desarrollo

inügtut, sostenible y armónico de su clrcunsrlpclón'



MUNICIPALII]AD I]]SITRITAL DE

PACHACAMAC

Que,elartículo4lodelaLeyNozTgTz'Leyorgánit1l1'M'nicipalidades
establece que los u:u:'g^o:,'án duti''9n::"0ütomá el conceÍo' referidas a

asunros esiácíricos de interér'i".inir e instituiJnul qru exp,resaia votuntad det

órsano o" !ó¡i"rno para or.d;;;.-n-- Jeterm¡#;;;t; o sujetarse a una norma

institucional'

Que,conInformeNo013-2019-MDP/GDHyPS-SGPAySdefechalSde
enero der 201e;';;;;;' ru s'¡gá'ánc¡3 o:'t:::í'''iu!'Áí'"ntarios v sarud'

se remire u ru"üLiá,i.i" de olsairorto numu,ro 
'i- piá*o.ción 

-social 
la

roECoNFoRMAcroN de un l'1'"i-:II+;i;;i;í"iu'ion 
der Vaso de Leche

(Eruvrrrr¿r\.-',---- 
oirtritut de pachacamac.

fe la Municipalidad Dtstrttat uE rqv¡ 
t^ En¡,.z zr .e enero del

/ -¡a año rnro-MDP/GDHyPS O€ Iesrto t'--: ;
Que, con Informe No 008¿019-MDPIGDHyI?'de 

fecha 21 de e

20le emirido p", i; ;¿;;ncia de besl.rotto Hululo IÉiomocién 
social requiere

a la Gerencia uufi.,oui ta neconfá;;;;id del comitá ;; Ráministración del

Prosrama Vaso ae 
-Gcrre 

un g1,.ní'i,,üiq' l:^:::?Híinff':'-?#'t$iol
numeral 2.1 de 't 

*'-Ñ; 2747o' sugiriendo reconr'-"

cargos:

"#j ,,#,, J$l Que' con Inrorme|"-,9::-3:1,*I3
".7;.)\" 

ñ-rffiiii'" /.§:rl- vY ::'"--I^.r" turídica teniende-W#:" 'rR¿miniiración del páü"" ael vasl-í¿'l;ñ; '9e 
rá Municipalidad de

P a ch a ca m a c' d eb i e n o o e! 1t15 n :::: *:T*# 
o á':tot" tp o n d i ente I a cu a I

,;i),:-tl"l(),. I Secretaria lYltana 
utau

ii¡'' *ur,,yy§, I lt.'uo.
{ _u 1*1
;\ ...=#.. j;J eue, con Informe N" o3z'

?,¡§l$/ry'G" '"}., 
c' á d 

:^A'::^"::X :::'i'i

¡*^ii,*d;nE;i" os ae:re:lrero del 2019
-=+§$ffit¡a 05

t5:?:Tl Lüñl.i' "i i"t" Ae,u erd o o g c=-!n''3io,

Que, mediante Memor=and", rtF oo#z¡ie-MÚp/GM de fecha 06 de febrero

der 20re, ru cur"n-.i'u-üuniiip.r ,r"iiii r;;-;;i;.dos para que se-ponea a

consideración det'ü"rp..no d;,^.;i;ii r' 
-p'o*":tIi 

J ;Recánro rmación Del

comité De Adminiít*iioii oer vasíii"-u*riáior9"-ra"cual debe ser ratificada

mediante et correffiáünt" Acuerdo de Conceio'

¡ '-:r'- ¡^ nlrnlrlía No 053-2019-MDP/A de fecha 11'
I'l/' ' meaiant€ Resolución de Alcatotu'*--Y:^'^;"'-'""tL'del comité del

ioi',1, 
" * #XLj I"T iJ|! i:'",.'J,',f3i, : ".i E ¡ i' ) 

" ;;ffi;m a ci ó n o

jirrogru*u AJoOñjrúti*iOn #i ffioL lectre para el periodo 201e'

.. ,. I

--:...:.;
t

A Jr. Poroiso No 20ó - Plozo de Armos
Primer Distrito Turísiico del PerÚ



MUNICIPAI,IDAD I]ISTzuTAJ, DE

PACHACAMAC

Que,medianteDictamenNo004-2019defecha20defebrerodel2019,
la comisión de Desarrollo Humano, Programas sOCiales, salud, Educación'

cultura, Recreación y Deporte, resuelve .recomendar 
al Pleno del concejo

Municipal la ratificación de ru iátonrormación del comité de Administración del

programa Je vaso de t-echelpióouoo mediante Resolución de Alcaldía No 053'

2019-MDP/A.

AlamparodelasfacultadesestablecidasenlaLeyNo2TgT2'LeyOrgánica
deMunicipalidadesydeacuerdoalodispuestoenlaordenanzaNo0s0.20l0y
modificatorias, que aprueba át-negtamento Interno del concejo Distrital' y;

EnelmarcoaloprescritoenelartículogonY'I::uL-?9'-tlaLeyNa27972
- Ley Orgánica de Municipuiiaro.r, en sesión.,ord¡naria r_eallzada el 22 de

febrero del 2019 el pleno o*ic*r,á:'o.fu1icil"l_9: 1.. Municipalldad Distrital de

pachacáma. pol. urr¡hn¡¡tvt¡DAD adoptó el siguiente:

ACUERDO:
ón del de

deiante
Comité

Resolución

i"{.:1[2.";/ffi bal cu mpli miento d el presente
\-t-----' 1 - - ñ?arr¡artrED ñr re la. . Subo a de=-+Estadística e

Ariícqlo Tercéio. - DIqPoNER
te acuerdo en la Página

iñr*r¿ti.a, cumPla con realizar
,de Pachacámac,

Web del Portal Institucional de la Mr

;CtiwtuÑHQuese Y cÚMPLASE

UI, :-'li

áree S
GE

:rúi r*iUNii--i.-ufu F
" ltrádÉ

s-tLttg

NSNDffiTRITI
í[C¡uac

A Jr. Pqroiso N'20ó - Plozo de Armos Drimar ñiclritn Tr ¡ríctinn rlal Par¡i


