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PAOHACAMAC

ACUERDO DE CONCEJO NO O14 . 2O19-MDP/C

Pachacámac, 08 de Marzo del 2019.

El Concejo Municipal del distrito de Pachacámac, en Sesión Ordinaria de la fecha:

VISTO;

El Dictamen No 001-2019 de la Comisión de Asuntos Legales, Control y

Transparencia de fecha 07 de marzo del 20L9, el Informe No 043'2019'
MDp/óM/AMG de fecha 06 de marzo del 2019-de la Agencia Municipal José

Gálvez Barrenechea; y el Informe No 44-201'5-MDP/GM/AMJG de fecha 06 de

marzo del 2019 de la Agencia Municipal José Gálvez Barreneched, Yi

g0NSTpERANDO:

eue, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 1940 de la Constitución
política del Perú de 1993, las Municipalidades Prev*i€ciales .y Distritales, son

órganos de gobierno loCal gue''gozan de au!4¡= política, económica y

administrativa en los asuntos de su competenE,=iifñnomía que.radica en la

facultad de ejercer actos de.gobierno administrativ'o3'-y de administración con

sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el articulo IV del Título Preliminar de la LeV Orgánica de
representánral vecindario,

.:públicoffi= el desarrollo

. eue, mediante Acuerdo de ConCejo+Na 014-2010-MDP/C se instituyó el 14

de marzo como Día de la Identidad JoseGalvina en el distrito de Pachacámac.

eue, el parágrafo e) del numeral 3 del artículo 48o del Reglamento Interno

del Coniejo establece que las sersiqneq sptbm¡r-es:SqE de carácter conmemorativo

de hechos trut."náá¡ü.iáe nSr4"e[F=.kq#-pd"h ut--=¡St{:ito y tambiéQ para rendir

homenaje a personaiiOaAes ?"éstaóáüás, 
"éstableciendo que uno de los casos de

celebración de Sesión Solemne será en la Conmemoración del Día de la Identidad

JoseGalvina.

Que, mediante Informes No 043-2019-MDP/GM/AMJG de fecha 06 de

marzo del 2019 y No 44-2019-MDP/GM/AMJG de fecha 06 de marzo del 2019 la

Agencia Municipal José Gálvez Barrenechea de la Municipalidad de Pachacámac

¡nlorma que debido a las recargadas labores administrativas es conveniente

realizar la Celebración del Día de la Identidad JoseGalvina el 15 de marzo del

presente año.

promueven la adecuada .'presta§!Él,,
integral, sostenible y armónicó"d.e'su -
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PACHAÜÁMAC'8ü., mediante Dictamen Na 001-2019 de fecha 07 de marzo del 2019, la

Comisión de Asuntos Legales, Control y Transparencia, considera que en

atención a lo antes vertido y los lnformes técnicos a favor, se determina qpe

resulta viable la propuesta de "Realizar solo por este año la "Celebración del día

de la ldentidad JoseGalvina el 15 de marzo del 2019"

Estando a lo expuesto y al amparo de las facultades establecidas en la Ley

No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y de acuerdo a lo dispuesto en la
Ordenanza No 080-2010 y su modificatoria, que aprueba y regula el Reglamento

Interno del Concejo Distrital, Y;

En el marco a lo pregcrito en el artículo 9o numeral 260 de la Ley No 27972

- Ley Orgánica de Municipalldádes, en Sesión Ordlnaria realizada el 08 de marzo

del 2019, el pleno del Concejo Municipal por UNANIMIDAD adoptó el siguiente;

- APROBAR, realizar solo por este año la Celebración

I Día de la Identidad JoseGalvina el 15 de marz-o

,é. +É:{, 
.

ENCARGAR A IA GETCNCIA y a las áreas
W' -r!v

involucradas el fiel cumplimiento del presente acuerdo.

..@,-DIsPoNERquelaSubgerenciadeEstadísticae
:trnformática, cumplq cQn,realizar la publicación del presen$;,,Rp¿t§fdo en la Página

wép det portal lh§titucionql de la wuni¡ire#k€§ffiffiM#e Paclfaeámac.

A Jr. Poroiso N'20ó - Plozo de Armos

ESE Y CÚnpLeSeREG

ACUERDO:
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