
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 107-2008-MDP/C 
 

Pachacámac, 21 de Octubre de 2008 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 
VISTO: 
 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 21 de Octubre de 2008, el 
Dictamen Nº 001-2008-MDP/C-CECRED de la Comisión de Educación, 
Cultura, Recreación, Salud y Deportes conformada por Acuerdo de 
Concejo Nº 009-2008-MDP/C.  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Artículo 76° del Reglamento Interno de concejo, aprobado 

mediante Ordenanza Nº 016-2007-MDP/C de fecha 07 de septiembre de 
2007, señala que las Comisiones Ordinarias de Regidores se constituyen 
con la finalidad de efectuar estudios, formular presupuestos, proyectos y 
emitir dictámenes sobre los asuntos de su competencia o que le Concejo 
les encargue. 
 

Que, mediante Dictamen Nº 001-2008-MDP/C-CECRSD la 
Comisión de Educación, Cultura, Recreación, Salud y Deportes, por 
Unanimidad recomienda al Concejo Municipal Aprobar el proyecto de 
Ordenanza para que se entone el Himno de Pachacámac en todos los 
Actos Públicos Oficiales después del Himno Nacional, con el objetivo de 
fomentar una cultura cívica en la población pachacamina. 

 
Que, el Artículo 41° de la Ley Nº 27972 de la Ley Orgánica de  

Municipalidades, señala que los acuerdos son decisiones que toma el 
Concejo, referidas a asuntos específicos de interés públicos, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional. 

 
Por las consideraciones expuestas y en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por el Artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 
Nº 27972, con el voto Unánime de los Señores Regidores y con la 
dispensa del trámite y aprobación de acta;  
 
SE ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Dictamen Nº 001-008-MDP/C-
CECRSD de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación, Salud y 
Deportes, a fin de que se entone el Himno de Pachacámac en todos los 
Actos Públicos Oficiales después del Himno Nacional. 
 



 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, para que a 
través de la Gerencia de Desarrollo Humano y Sub. Gerencia de 
Educación, Cultura, Recreación y Deporte, se ponga en conocimiento de 
todas las entidades e instituciones públicas del distrito lo señalado en el 
presente Acuerdo de Concejo. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


