
ACUERDO DE CONCEJO Nº 014– 2008-MDP/C 

         Pachacámac, 31 de Enero del 2008 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 

 VISTO: 

En Sesión Ordinaria del Concejo de la fecha,  el pedido formulado por el  Regidor 
Víctor Claudio Manco Arias, el cual solicita se Modifique el Presupuesto y se fije un monto 
para el local Municipal de Huertos de Manchay. 

 CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad de acuerdo al Artículo 194º de la Constitución Política del Perú 
y la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, es un Órgano de Gobierno local con 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y tienen 
como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.  

Que, el pedido formulado por el Regidor Víctor Claudio Manco Arias manifiesta que 
se modifique el Presupuesto y se fije un monto para el local Municipal de Huertos de Manchay, 
en vista que este punto se ha venido conversando en varias oportunidades en pro de la mejora 
de la Corporación Edil.                                  

Que, el Artículo 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº  27972 , señala que 
los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés 
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar 
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

   De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo 9º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley Nº  27972, con el voto UNANIME de los señores Regidores y con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta;  

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el pedido realizado por el Regidor Víctor 
Claudio Manco Arias para que PASE a la COMISION DE ADMINISTRACION, 
PRESUPUESTO, FINANZAS Y COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL, 
así mismo el Regidor Víctor Claudio Manco Arias forme parte de la Comisión, con el fin de 
que se emita Dictamen al respecto.. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Comisión deberá coordinar con la Gerencias que 
guarde relación con la labor encomendada, quienes deberán brindar las facilidades para el 
ejercicio de sus funciones. 

            REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 


