
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 070 – 2007-MDP/C 

Pachacamac, 28 de Septiembre del 2007 

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE PACHACAMAC 

 VISTO:  

En sesión Extraordinaria del Concejo de fecha 28 de Septiembre del 2007,  la misma 
que fue presidida por el señor Alcalde Hugo Ramos Lescano y los señores Regidores, 
el pedido del presidente de la comisión de desarrollo urbano al pleno del concejo para 
que se de la intervención del Órgano de Control Institucional el dictamen 
correspondiente a la Obra de Alcantarillado –Red de desagüé CPR Matamoros. 

 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, mediante Ordenanza Nº 016-2007-MDP/A de fecha 07 de Septiembre del 
2007; se aprueba el Reglamento Interno del Concejo de la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac. 

Que, mediante Dictamen Nº 001-2007-CDUR/MDP, la comisión de Desarrollo 
Urbano por votación unánime solicita al concejo Municipal  que el Expediente Técnico 
de la Obra de Alcantarillado – Red de Desagüe CPR Matamoros, pase a la Oficina de 
Control Institucional para la realización de un examen especial. 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades  Ley Nº 27972 en su Artículo 9º 
numeral 21 establece que son atribuciones del concejo municipal solicitar la 
realización de un  Exámen Especial, auditoria económica u otros actos de control 
Interno. 

  Que, de conformidad con el Articulo 30 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley Nº 27972, el ámbito de control del Órgano  de Auditoria Interna de los gobiernos 
locales, abarca a todos los órganos de gobierno local y a todos sus actos y 
operaciones conforme a ley. 

Que, estando los fundamentos expuesto y en uso de las facultades conferidas 
en el Artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº  27972 y con la 
dispensa del trámite se aprobó por UNANIMIDAD el siguiente: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR, al  Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac, la realización de un examen especial, a la 
Obra de Alcantarillado – Red de Desagüe CPR  Matamoros.  

 REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


