
 
ACUERDO DE CONCEJO N°017-2008-MDP/C 
 

 
        Pachacámac, 12 de Febrero del 2008 
 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO:  
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 12 de Febrero del 2008, el Dictamen de 
la Comisión Especial de Regidores conformada por Acuerdo de Concejo Nº 003-2008-
MDP/C  presentado en Sesión Extraordinaria de fecha 15 de Enero del 2008; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, por Acuerdo de Concejo Nº 003-2008-MDP/C, de fecha 15 de Enero del 2008 
se constituyo una Comisión Especial de Regidores integrada por los señores Elisa Limache 
Puca, Julio Nazario Ortiz Núñez, Amilcar Ramiro Mendivil Arroyo, David Jesús Cahuana 
Valenzuela, Víctor Claudio Manco Arias, para que emitan Dictamen sobre el Levantamiento de 
Intangibilidad y superposesión de Limites de Los Yarowilcas, Las Mercedes y Los Ángeles. 

Que, las Comisiones de Regidores son órganos consultivos del Concejo, cuya función 
es la de efectuar los estudios y las propuestas que éste les encomiende;  de conformidad  al 
Artículo 9º numeral  15) de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.   

Que, mediante Informe Nº 001-2008-CR-MDP de fecha 07 de Febrero del 2008, la 
Comisión Especial hace de conocimiento al Concejo Municipal que no es factible el 
levantamiento de la intangibilidad, mientras no se subsanen las observaciones por ser de alto 
riesgo para la vivienda de las familias posesionadas en dicha área, por la formación de 
precipicios y talud. 

 
Que, el Artículo 41º de la Ley No. 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, 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. 

 
Por las consideraciones expuestas y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el 

Artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, con el voto Mayoritario de 
los Señores Regidores Elisa Limachi Puca, Julio Nazario Ortiz Núñez, Amilcar Ramiro 
Mendivil arroyo, con la abstención de la regidora Elena Mabel León merino, Víctor Claudio 
Manco Arias y los votos en contra de los señores regidores Alfredo López Huayllas, Norma 
Tubilla Espino de Lara, Agustín Guzmán De La Cruz y con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación de acta. 
 

ACUERDA: 
 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el dictamen de la Comisión Especial, a fin 
de que la Asociación de Vivienda Yarowilca levante las observaciones por tener aun la 
condición de alto riesgo para la comunidad. 

 



 ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el cumplimiento del  presente acuerdo. 

 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE  
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