
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 131-2008-MDP/C 
 

Pachacámac, 19 de Diciembre de 2008 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 19 de Diciembre de 2008, el 
Dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal, 
encargada de investigar el acto de agresión del personal de serenazgo a menores de 
edad. 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Artículo 91° del Reglamento Interno de Concejo, aprobado mediante 

Ordenanza Nº 016-2007-MDP/C de fecha 07 de septiembre de 2007, señala que las 
Comisiones Especiales de Regidores se constituyen por Acuerdo de Concejo para 
asuntos específicos que no corresponden a ninguna de las Comisiones Ordinarias o que 
por su importancia o gravedad así lo requieran. El Acuerdo de Concejo que constituye la 
Comisión Especial determinará con precisión el encargo, su constitución, presidente y 
vicepresidente y de los demás miembros, indicando el plan asignado para la ejecución 
de la labor.  
 

Que, mediante Dictamen la Comisión Especial de Regidores, por Unanimidad 
recomienda al Concejo Municipal hacer un llamado de atención al Sereno Doroteo 
Chipana Willy Ronald, así como a sus jefes inmediatos superiores en aras de conservar 
el principio de respeto y responsabilidad hacia la imagen de la institución edil. 

 
Que, el Artículo 41° de la Ley Nº 27972 de la Ley Orgánica de  Municipalidades, 

señala que los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos 
específicos de interés públicos, 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 
aprobatorio de los Señores Regidores Alfredo López Huayllas, Norma Tubilla Espino, 
Agustín Guzmán De la Cruz y Julio Ortiz Núñez, y con la dispensa del trámite y 
aprobación de acta;  
 
SE ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Dictamen Nº 002-2008-MDP/CSC/DC/MDP de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal sobre denuncia de 
agresión a menor de edad. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal el cumplimiento del 
presente Acuerdo. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


