
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 023-2007-MDP/C 
 

Pachacamac, 06 de Febrero del 2007 
 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PACHACAMAC 

 
VISTO: 

 
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 06 de Febrero del 2007, en forma 

conjunta la Defensoria Municipal del Niño y del Adolescente y la Oficina de Registro 
Civil, proponen LA EXONERACIÓN  DE PAGO DE EXPEDICIÓN DE PARTIDAS 
PARA MATRICULA ESCOLAR; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, en este sentido, el Artículo 74 de la Constitución Política del Perú, señala 

que los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o 
exonerar de estas, dentro del ámbito de su jurisdicción y con los limites que señala la 
ley; 

 
Que, la Municipalidad a través de la Defensoria Municipal  del Niño y del 

Adolescente y la Oficina de Registro Civil  han detectado un elevado número de niños 
en edad de escasos recursos para la obtención de sus respectivas partidas de 
nacimiento y con el animo de otorgar las facilidades para la tramitación oportuna de 
sus Matriculas  y en concordancia con la política de esta gestión, se hace necesario 
adoptar la medida que corresponda; 

 
De conformidad con el Articulo 9 de la Ley 27972 Ley Orgánica de 

Municipalidades, con el voto del pleno en su MAYORIA y con la dispensa de la lectura 
y aprobación del Acta; 
 
 

  ACUERDA: 
 

ARTICULO PRIMERO.- OTORGAR de modo excepcional a favor de los 
niños hasta los 16 años de edad que estudien en Instituciones Educativas Nacionales  
en el Distrito de Pachacamac, la exoneración del pago correspondiente para la 
obtención de su Partida de Nacimiento, hasta el 30 de Marzo del  presente año, 
siempre y cuando el documento requerido sea para Matricula Escolar. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Registro civil, 

Gerencia Municipal y la Oficina de Imagen Institucional para la difusión y cumplimiento 
del presente Acuerdo. 

 
  REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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