
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 060-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 14 de Agosto de 2009 
 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
VISTO: 
 

En Sesión de Concejo Extraordinaria celebrada el día 14 de Agosto 
de 2009, celebrada en el Auditorio del Palacio Municipal, el proyecto de 
Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio 
de Justicia y la Municipalidad Distrital de Pachacámac. 
  
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Oficio Nº 3343-2008 JUS/DNJ-DCMA la Dirección 

de Conciliación Extrajudicial y Medios Alternativos de Solución de 
Conflictos del Ministerio de Justicia, considera importante estrechar 
lazos de colaboración a fin de firmar un Convenio Interinstitucional que 
permita brindar apoyo técnico y de formación, en los temas referidos a 
capacitación en Conciliación Extrajudicial y Arbitraje, así como también 
ofrecerle a la población la implementación de un Centro de Conciliación 
Extrajudicial y de Arbitraje Popular en el distrito. 

                                                           
Que, el Convenio a suscribirse con el Ministerio de Justicia, tiene 

como objetivo emprender acciones destinadas a desarrollar mecanismos 
que incentiven el desarrollo, difusión y uso del Arbitraje y la Conciliación 
Extrajudicial como medios alternativos de solución de controversias, los 
mismos que están dirigidos a personas de escasos recursos económicos y 
que requieren de estos servicios. 

 
Que, con Informe Nº 031-2009-MDP/OPP/UCNI la Unidad de 

Cooperación Nacional e Internacional indica que la suscripción del 
presente convenio contribuirá en el mejor desempeño de la gestión 
municipal a través de la implementación del Centro de Conciliación 
Extrajudicial y de Arbitraje Popular, el cual está orientado para personas 
de escasos recursos económicos    

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 266-

2009-OAJ/MDP opina por la procedencia de la suscripción del Convenio 
Específico de Colaboración Interinstitucional entre la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac y el Ministerio de Justicia. 

  
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 9° numeral 26 de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 

de Municipalidades señala que es atribución del Concejo Municipal 
aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e 
internacional y convenios interinstitucionales.  

 
Estando a lo expuesto, 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 Específico 
de Colaboración Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac y el Ministerio de Justicia, 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 realizar las 
coordinaciones correspondientes para la suscripción del Convenio en 
mención y tener actualizado el registro de Convenios. 
 
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaría General y Unidad de 
Cooperación Nacional e Internacional, el cumplimiento del presente 
Acuerdo. 

 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 


