
 

 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 020 - 2007 

Pachacamac, 29 de enero del 2007 

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE PACHACAMAC 

 VISTO: 

En sesión ordinaria del Concejo de fecha 29 de enero del 2007,  las 
petición realizada por el Sr. Alcalde Hugo Ramos Lescano, sobre la 
conformación de una Comisión Especial de Regidores  para que emitan  
informe sobre el  Acuerdo de Concejo Nº 040-2006-MDP/C mediante el cual se 
aprueba la Donación efectuada por la Sucesión Aparicio y la Arenera La Molina 
S.A.  

 CONSIDERANDO: 

Que, las comisiones de Regidores constituyen los órganos consultivos 
del Concejo, cuya función es la de efectuar los estudios y las propuestas que 
éste les encomiende; 

Que, la efectiva labor y desarrollo de las funciones que la ley otorga a los 
regidores debe ser canalizada a través de su trabajo en comisiones; 

Que mediante Ordenanza N 015-2003-A/MDP se aprueba el reglamento 
Interno del concejo de la Municipalidad Distrital de Pachacámac; 

Que, la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades  en su artículo 9º, 
inciso 15) establece que son atribuciones del Concejo Municipal Constituir 
comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento; 

Que, mediante acuerdo de concejo Nº 040-2006-MDP/C de fecha 20 de 
Noviembre del 2006, se aprobó la donación de terrenos efectuado por la 
Sucesión Aparicio y Arenera La Molina  S.A. a favor de la municipalidad distrital 
de Pachacámac; 

  Que, parte de la población de la jurisdicción de Manchay, viene 
solicitando información sobre la formalización de la Donación ante los Registros 
Públicos, es que se hace necesario conformar una comisión especial  a fin que 
emita su informe respecto al trámite efectuado al respecto; 

De conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº  27972 y con la dispensa del trámite de aprobación del 
Acta se aprobó por MAYORIA el siguiente: 

  



  

  

ACUERDO: 

ARTÍCULO PRIMERO: Conformar la Comisión especial, con la finalidad que 
emitan su informe referente al estado actual de la donación referida en los 
considerándos,  la misma que estará integrada por los señores regidores: 

David Cahuana Valenzuela             Presidente 

Julio Nazario Ortiz Núñez                 Secretario 

Elisa Limachi Puca                           Miembro 

Amilcar  Mendivil Arroyo       Miembro 

ARTICULO SEGUNDO: La comisión especial tendrá una vigencia de 30 días 
calendarios. 

 REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

  

 


