
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 051-2007-MDP/C 
 

Pachacamac, 25 de Mayo del 2007   
 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria del Concejo de fecha 25 de Mayo del 2007, el Informe Nº 001-
2007-CRI/MDP de fecha 02 de Mayo del 2008, remitido por el Regidor Alfredo López Huayllas 
Presidente de la Comisión Especial del Reglamento Interno del Concejo.  

 
CONSIDERANDO: 
  

Que, la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades establece en su Artículo 9º, 
numeral 12 que corresponde al Concejo Municipal aprobar por Ordenanza el Reglamento Interno 
del Concejo Municipal.  
 

Que, las Comisiones de Regidores constituyen los órganos consultivos del Concejo, cuya 
función es de efectuar los estudios y las propuestas que este les encomiende. 

 
Que, el Articulo 74º del Reglamento Interno del Concejo vigente establece que las 

Comisiones del Concejo deben presentar su dictámenes informenes y proyectos, dentro de los 
plazos establecidos para cada caso, sino se señala plazo, se entiende que debe presentarse dentro del 
termino de 30 días útiles. Si la Comisión no puede cumplir su cometido dentro del plazo 
establecido, a mas tardar un día antes del vencimiento del plazo, podrá solicitar una prorroga, hasta 
por un plazo igual al señalado inicialmente, debidamente fundamentada, la prórroga se concederá 
por la Alcaldía, dando cuenta al Concejo en la Sesión Ordinaria inmediatamente siguiente. 
 

Estando a los fundamentos expuestos y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el Concejo Municipal, con el voto por 
UNANIMIDAD de los señores Regidores y con dispensa del trámite de aprobación del Acta, se 
adoptó el siguiente: 
 

 ACUERDO: 
 
Artículo Primero.-APROBAR, el plazo ampliatorio solicitado por el Presidente de la 

Comisión Especial para que en un plazo de 30 días  emitan Dictamen referente al proyecto de 
ordenanza que modifica el Reglamento Interno del concejo Municipal. 

 
Artículo Segundo.-ENCOMENDAR al Gerente de la Oficina de Asesoria Jurídica revise 

articulo por articulo el proyecto de Ordenanza del Reglamento Interno del Concejo. 
 

Artículo Segundo.-ENCARGAR, a la Secretaria General el fiel cumplimiento del  
presente Acuerdo de Concejo. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


