
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 104-2008-MDP/C 
 

Pachacámac, 03 de octubre de 2008 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PACHACAMAC 
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo celebrada en la fecha, el 
Oficio Múltiple Nº 0035-2008-ME/PRONAMA, promovido por el Programa 
Nacional de Movilización por la Alfabetización – PRONAMA.  
  
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el documento de visto el Programa Nacional de 

Movilización por la Alfabetización – PRONAMA manifiesta que el distrito 
de Pachacámac cuenta con el 70% de población alfabetizada por 
PRONAMA y cuyos índices de pobreza no permiten contar con materiales 
educactivos necesarios que ayuden al reforzamiento de las habilidades de 
lecto-escritura aprendidas. En tal sentido, el distrito de Pachacámac 
cumple con las condiciones para la creación de 03 Bibliotecas 
Comunales, para lo cual donarán 300 libros de lectura y 09 mochilas 
exhibidoras para su formación, remitiendo para tal efecto el proyecto de 
Convenio a suscribirse con dicha institución para su aprobación y firma.  

 
Que, el proyecto de Convenio a suscribirse con el Programa 

Nacional de movilización por la Alfabetización – PRONAMA y el Consejo 
Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura – 
PROMOLIBRO tiene como objetivo orientar y privilegiar el impulso y 
desarrollo de nuevos espacios de lectura en toda la Comunidad de 
Pachacámac, a través de la implementación y ejecución del Programa de 
Bibliotecas Comunales y la creación, instalación y expansión sostenida 
de una Red Distrital de Círculos de Lectura dentro de la jurisdicción, 
trabajada sobre la base de una alianza estratégica entre la población 
organizada, sus representantes y/o autoridades con PROMOLIBRO y 
PRONAMA, facilitando la formación, fortalecimiento, integración y 
articulación de los Círculos de Lectura como estrategia para optimizar las 
labores de fomento y promoción de la lectura en la zona. 

 
Que, mediante Informe Nº 164-2008-MDP/SGCERD la Sub. 

Gerencia de Cultura, Educación, Recreación y Deporte manifiesta que es 
el segundo paso luego del exitoso programa de Alfabetización llevado a 
cabo con 181 círculos de iletrados dividido en número de 15, contando 
con 12 supervisoras y facilitadoras. Asimismo propiciaría la participación 
efectiva de los diferentes actores sociales e institucionales y el 
reforzamiento de parte de PROMOLIBRO Y PRONAMA sería de mucho 
apoyo para el plan lector iniciado en huertos de Manchay, José Gálvez y 
Pachacámac Cercado. 

 



 
 
 
 
 
 
Que, las municipalidades gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
Que, el artículo 41º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 

Municipalidades, establece que los Acuerdos son decisiones que toma el 
Concejo referidas a asuntos institucionales, que expresan la voluntad del 
órgano de gobierno para practicar un determinado acto; y, 

 
Que, el artículo 82° numerales 6), 9) y 11) de la Ley Orgánica de 

Municipalidades – Ley Nº 27972, establece que las municipalidades en 
materia de educación, cultura, deporte y recreación, tienen como 
competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno 
nacional y regional: 

- Apoyar la creación de redes educativas como expresión de 
participación y cooperación entre los centros y los programas 
educativos de su jurisdicción. Para ello, se hará alianzas 
estratégicas con instituciones especializadas de la comunidad. 

- Promover, coordinar, ejecutar y evaluar los programas de 
alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales, 
de acuerdo con las características socioculturales y lingüísticas de 
cada localidad; y, 

- Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y 
talleres. 

 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en el 

artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, 
contando con el voto unánime de los Señores Regidores y con la dispensa 
de la lectura y aprobación de actas. 
 
SE ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la suscripción del Convenio 
Institucional entre la Municipalidad Distrital de Pachacámac y el 
Programa Nacional de movilización por la Alfabetización – PRONAMA y el 
Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la 
Lectura – PROMOLIBRO, de conformidad a lo expuesto en la parte 
considerativa del presente Acuerdo. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Señor Alcalde la suscripción del 
mencionado convenio. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la Unidad de 
Cooperación Nacional e Internacional con la finalidad de hacer el 
seguimiento correspondiente y tener actualizado el registro de Convenios. 
 
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Desarrollo Humano y Sub. Gerencia de Cultura, Educación, Recreación y 
Deporte, realizar las coordinaciones correspondientes para la suscripción 
del Convenio en mención y el cumplimiento del presente Acuerdo. 

 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 


