
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 122-2008-MDP/C 
 

Pachacámac, 12 de Noviembre de 2008 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PACHACAMAC 
VISTO: 
 

En Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en la fecha, el Oficio Nº 
3314-2008-MTPE/4 de la Secretaría General del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.  
  
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el documento de visto el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo remite el proyecto de Convenio Marco a 
suscribirse con la Municipalidad Distrital de Pachacámac. 

 
Que, el proyecto de Convenio a suscribirse con el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo tiene como objetivo: Coordinar y 
promover la capacitación de los recursos humanos evaluando la 
situación ocupacional y las necesidades de formación de la población en 
edad laboral. Promover acciones en el ámbito de formación profesional 
para mejorar las condiciones de empleabilidad. Promover la creación de 
microemprendimientos e impulsar el desarrollo y competitividad de las 
micro y pequeñas empresas, a través de un servicio de atención integral. 
Brindar información de los servicios que ofrece los programas de empleo 
del MTPE y, Formular una propuesta para la conformación de un Centro 
de Información para la promoción de la MYPE y el Empleo – y establecer 
sus funciones. 

 
Que, mediante Informe Nº 051-2008-MDP/GDET la Gerencia de 

Desarrollo Económico y Turístico señala que este convenio coadyuvará al 
logro de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Concertado del 
Distrito. 

  
Que, mediante Informe Nº 017-2008-MDP/OPP/UCNI, la Unidad 

de Cooperación Nacional e Internacional emite opinión favorable de 
acuerdo a los programas que viene desarrollando el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, en los cuatro programas para los gobiernos 
locales que son: RED CIL y Pro Empleo, Pro Joven, Mi Empresa, 
Construyendo Perú. 

 
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, 

 
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 marco entre 
la Municipalidad Distrital de Pachacámac y el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 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 y Gerencia 
de Desarrollo Económico y Turístico realizar las coordinaciones 
correspondientes para la suscripción del Convenio en mención y el 
cumplimiento del presente Acuerdo. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 


