
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 127-2008-MDP/C 
 

Pachacámac, 26 de Noviembre de 2008 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 26 de Noviembre de 
2008, el Oficio Nº 00242-2008-CG/CA de la Contraloría General de la 
República.  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, las Municipalidades son Órgano de Gobierno Local que 

emanan de la voluntad popular, que tienen personería jurídica de 
derecho público interno y que gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme prescribe el 
Artículo 194º de la Constitución Política del Perú concordante con lo 
dispuesto por el Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

 
Que, mediante el documento de visto la Contraloría General de la 

República da a conocer las observaciones realizadas al Acuerdo de 
Concejo Nº 40-2008-MDP/C y 43-2008-MDP/C. Asimismo indica que no 
se han publicado en el SEACE los Acuerdos que aprobaron las 
exoneraciones. 

 
Que, el artículo 41° de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 

Municipalidades, señala que los acuerdos son decisiones que toma el 
concejo, referida 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. 

 
En uso de las facultades conferidas en el Artículo 9º de la Ley 

Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, contando con el voto 
unánime de los señores Regidores y con la dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del Acta; 
 
SE ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- TRASLADAR el Oficio remitido por la Contraloría 
General de la República, a la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, a fin de que evalúen las observaciones 
realizadas y emitan opinión al respecto. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia del Oficio promovido por la 
Contraloría General de la República a la Comisión de Administración, 
Presupuesto, Finanzas y Cooperación Técnica Nacional e Internacional, a 
fin de que emitan dictamen al respecto, en coordinación con la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios. 
 
ARTICULO TERCERO.- La Comisión de Regidores emitirá su dictamen 
dentro del plazo establecido en el Reglamento Interno de Concejo. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


