
ACUERDO DE CONCEJO Nº 069-2007-MDP/C 
 

Pachacámac, 07 de Septiembre del 2007 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 
 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 07 de Septiembre del 
2007, el proyecto de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
entre El Ministerio de Educación y La Municipalidad Distrital de 
Pachacámac. 

 
 

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, el Ministerio,  es el órgano de Gobierno Nacional que tiene 

por finalidad dirigir y articular la política de educación, cultura, 
recreación y deporte, en concordancia a la política general del 
Estado, así mismo organizar programas especiales de apoyo al 
servicio educativo que sirven para compensar las desigualdades y 
lograr equidad en el proceso y resultados educativos. El gobierno 
Nacional ha creado el Programa Nacional de Movilización por la 
Alfabetización – PRONAMA, como unidad ejecutora de El Ministerio, 
responsable de erradicar el analfabetismo en el país.   

 
Que, el objeto del Convenio Marco es la colaboración técnico 

- científica e institucional para el diseño y puesta en marcha de un 
conjunto de estudios, evaluaciones, estrategias, planes, programas, y 
proyectos en pos del desarrollo sustentable del Distrito. 
 

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, estando a los fundamentos expuestos y en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 



27972, el Concejo Municipal por Unanimidad  de los señores Regidores 
y con la dispensa del trámite de aprobación del Acta adoptó lo 
siguiente: 

  
ACUERDA: 

 
Artículo Primero.- APROBAR, la celebración del Convenio Marco de 
Colaboración Interinstitucional entre El Ministerio de Educación y La 
Municipalidad Distrital de Pachacámac; por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa. 
 
Artículo Segundo.- FACULTAR al Señor Alcalde la suscripción y 
ejecución del presente convenio. 
 
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Gerencia 
de Desarrollo Humano, el fiel  cumplimiento del presente convenio. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 


