
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 135-2008-MDP/C 
 

Pachacámac, 23 de Diciembre de 2008 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 23 de Diciembre de 
2008, la propuesta presentada por el Señor Alcalde Hugo Ramos 
Lescano, referente a Evaluar dejar sin efecto el Acuerdo de Concejo Nº 
055-2008-MDP/C. que le autoriza solicitar al Ministerio de Educación 
ingresar al Plan Piloto de la Municipalización de la Gestión Educativa. 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, las Municipalidades son Órgano de Gobierno Local que 

emanan de la voluntad popular, que tienen personería jurídica de 
derecho público interno y que gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme prescribe el 
Artículo 194º de la Constitución Política del Perú concordante con lo 
dispuesto por el Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

 
Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 055-2008-MDP/C de fecha 

23 de Abril del 2008 se Autoriza al Señor Alcalde solicitar al Ministerio de 
Educación ingresar al Plan Piloto de la Municipalización de la Gestión 
Educativa. 

 
Que, con fecha 25 de Septiembre de 2008 se emite la Resolución 

Ministerial Nº 0379-2008-SG mediante la cual se resuelve aprobar la 
incorporación de las Municipalidades que han solicitado por Acuerdo de 
Concejo Municipal, participar en el Plan Piloto de Municipalización de la 
Gestión Educativa en el año 2008, encontrándose entre ellas la 
Municipalidad de Pachacámac. 

 
Que, se han recibido manifestaciones por parte de sectores de los 

estamentos de la comunidad educativa del distrito expresando su 
disconformidad con la incorporación como experiencia piloto en el 
proceso de Municipalización de la Gestión Educativa. 

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

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

 
 



 
 
 
 
 
 
 
En uso de las facultades conferidas en el Artículo 9º de la Ley 

Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, contando con el voto 
unánime de los señores Regidores y con la dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del Acta; 
 
SE ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- TRASLADAR a la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte, el Acuerdo de Concejo Nº 055-2008-MDP/C, a fin de 
que evalúen dejar sin efecto y/o suspender la incorporación al Plan Piloto 
de Municipalización de la Gestión Educativa aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 0379-2008-SD. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- La Comisión de Regidores emitirá su dictamen 
dentro del plazo establecido en el Reglamento Interno de Concejo. 
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


