
 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 

 
 ACUERDO DE CONCEJO Nº 094-2022-MDB 

 
Barranco, 29 de noviembre de 2022 

 
 

POR CUANTO: 
 
El Concejo Municipal de Barranco, en Sesión Ordinaria de la fecha, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia; dicha autonomía, reconocida en el artículo 194° de la Constitución 

Política del Perú, radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativos y de 

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, ello en concordancia con la prescrito en 

el artículo II del Título Preliminar de la Ley  N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;                  

 

Que, del debate iniciado en la estación de orden del día, el señor alcalde José Juan Rodríguez 

Cárdenas propone que el proyecto de Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad 

Distrital de Barranco y la Institución Educativa N° 032 Virgen del Pilar se devuelva a la Gerencia 

de Educación, Salud y Deporte para su revisión y suscripción de un compromiso respecto a los 

actos y comportamientos dentro de las instalaciones de la Municipalidad;  

 

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41º de la Ley Nº 27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, 

el Concejo Municipal adoptó por MAYORÍA, con ABSTENCIÓN del regidor Marcos Humberto 

Montes de Oca Sánchez, el siguiente: 

  
ACUERDO: 
  
ARTÍCULO ÚNICO.- DEVOLVER el proyecto de Convenio Interinstitucional entre la 
Municipalidad Distrital de Barranco y la Institución Educativa N° 032 Virgen del Pilar a la 
Gerencia de Educación, Salud y Deporte, para su revisión y solicite a la referida institución 
educativa la suscripción de un compromiso respecto a los actos y comportamientos dentro de 
las instalaciones de la Municipalidad de Barranco. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

  
                       Firmado Digitalmente                                                Firmado Digitalmente 

_________________________________                ________________________________ 
           BLANCA E. LEÓN VELARDE MENDEZ                      JOSE JUAN RODRIGUEZ CARDENAS 
                      SECRETARIAL GENERAL                                                          ALCALDE 
              MUNICIPALIDAD DE BARRANCO                             MUNICIPALIDAD DE BARRANCO 
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