
ACUERDO DE CONCEJO Nº 117– 2008-MDP/C 

Pachacámac, 04 de Noviembre del 2008 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 

 VISTO: 

Que mediante Carta Nº 181-2008-MDP/SR de fecha 15 de Octubre 
del presente año, el Presidente de la Comisión de Defensa Civil Seguridad 
Ciudadana y Policía Municipal solicita plazo ampliatorio para emitir 
Dictamen respecto a la labor encomendada mediante Acuerdo de Concejo 
Nº 097-2008-MDP/C de fecha 29 de Septiembre del 2008. 

 CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad de acuerdo al Artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú concordante con la Ley Nº 27972,  Ley 
Orgánica de Municipalidades, 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, mediante Acuerdo de Concejo Nº 097-2008-MDP/C de fecha 

29 de Septiembre del presente año se le encomienda a la Comisión de 
Defensa Civil, Seguridad Ciudadana y Policía Municipal el pedido 
formulado por el Regidor Julio Nazario Ortiz Núñez a fin de que se evalué 
la denuncia formulada contra serenos que agredieron a dos menores de 
edad en Portada de Manchay a fin de que se establezca las 
responsabilidades y se tome las acciones correspondientes. 

Que, el Regidor  Amilcar Ramiro Mendivil Arroyo en su calidad de 
presidente de la Comisión de Defensa Civil, Seguridad Ciudadana y Policía 
Municipal solicita plazo ampliatorio para emitir el Dictamen 
correspondiente a fin de culminar con la labor encomendada, dado que las 
áreas correspondientes no han hecho llegar los respectivos informes y 
documentos solicitados a través de la Gerencia Municipal mediante Carta 
N° 164-2008-MDP/SR de fecha 09 de Octubre del presente año. 

Que, en su Articulo Nº 40 del Reglamento Interno del Concejo 
señala si transcurrido 15 días hábiles de solicitado el informe o dictamen 
de una Comisión, esta no lo hubiese emitido, el Concejo podrá 
pronunciarse oyendo al Presidente de la Comisión o cualquiera de los 
miembros de la misma que estuviese presentes o al autor de la propuesta 

De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo 9º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº  27972 y con la dispensa del 
trámite de aprobación del Acta se aprobó por UNANIMIDAD el siguiente: 

ACUERDA: 



ARTÍCULO UNICO.- APROBAR el plazo ampliatorio de 15 días 
hábiles  para que  la Comisión de Defensa Civil, Seguridad Ciudadana y 
Policía Municipal emita Dictamen respecto a la labor encomendada 
mediante Acuerdo de Concejo Nº 097-2008-MDP/C de fecha 29 de 
Septiembre del 2008. 

 REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


