
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 028 -2007-MDP/C 
 
 
Pachacamac, 28 de Febrero del 2007   

 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 

En Sesión Extraordinaria del Concejo de fecha 28 de Febrero del 2007, la misma 
que es presidida por el Señor Alcalde Hugo Ramos Lescano y con la asistencia de los señores 
Regidores, sobre la aprobación del Convenio Marco Educativo de Cooperación Mutua 
entre la Asociación Educativa San Ignacio de Monterrico y la Municipalidad Distrital de 
Pachacamac. 

 
CONSIDERANDO: 
  

Que, la Municipalidad de acuerdo al Art. 194º de la Constitución Política del 
Perú y la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es un Órgano de Gobierno 
local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia y tienen como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción.  

 
Que, SIDEM, es una institución de Educación Superior de elevado nivel 

académico, creado con R.M Nº 0227-2005-ED que se dedica a brindar servicios de 
educación superior de alta calidad acorde con las necesidades de nuestra localidad y del 
país con tecnología de punta que permite a sus egresados insertarse exitosamente en el 
mercado laboral, con varios años de experiencia y con selecta plana docente, 
comprometida con la Educación integral de calidad en el cono Sur y provincias de 
Lima.  

 
Que, la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades establece en su artículo 9º, 

inciso 26) que corresponde al Concejo Municipal aprobar la celebración de convenios 
de cooperación nacional e internacional y convenio interinstitucionales. 

 
Que, El objetivo del presente convenio, es formar y potenciar la capacidad 

profesional del personal administrativo, obrero y la sociedad civil distrital en general a 
través de programas de aplicación de programas tecnológicos en el campo de la 
computación e informática, y promover el uso racional de las nuevas tecnologías 
abriendo oportunidades para la auto capacitación en Internet, así mismo formar 
profesionales técnicos para el mantenimiento y soporte de los equipos informáticos del 
municipio e integrar un programa de secretariado, contabilidad y computación para el 
mejor desempeño en la oficina. 

 
 
De conformidad con lo establecido por la Constitución Política del Perú y en uso 

de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº  27972, 
el Concejo Municipal con el  voto UNANIME de los señores Regidores y con la 
dispensa del trámite de aprobación del Acta adopto lo siguiente: 



 
 
 
 ACUERDA: 
 
Artículo Primero.- APROBAR, la celebración del Convenio Marco Educativo 

de Cooperación Mutua entre la Asociación Educativa San Ignacio de Monterrico y la 
Municipalidad Distrital de Pachacamac, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa. 
 

Artículo Segundo.- FACULTAR al Señor Alcalde la suscripción y ejecución 
del presente convenio. 
 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


