
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº004-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 22 de Enero del 2009 
 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 

VISTO: 
 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22 de Enero del presente año, 
el Informe Nº 165-2008-MDP/GDH de fecha 11 de Noviembre del 2008, en la 
cual propone el proyecto de Ordenanza que Reglamenta el Registro Único de 
Organizaciones Sociales – RUOS que forma parte del proyecto de inversión 
publica “Fortalecimiento del Sistema de Participación Vecinal en  el Distrito de 
Pachacámac” mediante Resolución Nº 456-2007-MDP/A; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Municipalidad de acuerdo al Artículo 194º de la Constitución 

Política del Perú en concordancia con el Articulo II del Titulo Preliminar de la 
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades son 
Órganos 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 articulo 76° del Reglamento Interno del Concejo señala que las 
comisiones de Regidores son organismos consultivos del Concejo, cuya función 
es la de efectuar los estudios, formular presupuestos y proyectos de 
Reglamento de los servicios respectivos y emitir dictámenes sobre los asuntos 
de su competencia o que el Concejo les encargue. 

  
En uso de las facultades 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.- DERIVAR, el proyecto de Ordenanza que 
Reglamenta el Registro Único de Organizaciones Sociales – RUOS del Distrito de 
Pachacámac a la Comisión de Desarrollo Humano participación Vecinal y 
Promoción Social, a fin de que se sirva emitir el Dictamen correspondiente. 
 

ARTICULO SEGUNDO.-  La Comisión de conformidad al Artículo 40º  
del Reglamento  Interno  del Concejo tendrá un plazo de 15 días hábiles, 
contados a partir de la fecha de notificación del presente Acuerdo de Concejo; 
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sino fuera posible deberá solicitar un plazo ampliatorio debidamente 
fundamentado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: 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. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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