
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 008-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 22 de Enero de 2009 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 
VISTO: 
 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22 de Enero de 2009, el 
pedido del Sr. Alcalde Hugo Ramos Lescano, de emitir un Acuerdo de 
Concejo contra las Pintas alusivas a Consulta Vecinal sobre límites 
convocada por el Alcalde del Distrito de Lurín. 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, conforme a lo dispuesto por el Art. 102° inciso 7 de la 

Constitución Política, son atribuciones del Congreso de la República 
“Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo”.  Es 
decir, sólo el Poder Ejecutivo tiene iniciativa en este asunto y el Congreso 
es el encargado de su aprobación. 

 
Que, de manera concordante el Artículo III del Título Preliminar de 

la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, señala que “Las 
Municipalidades provinciales y distritales se originan en la respectiva 
demarcación territorial que aprueba el Congreso de la República a 
propuesta del Poder Ejecutivo.” 

 
Que, en el presente caso, la Municipalidad Distrital de Pachacamac 

a la fecha viene siendo afectada por la actitud prepotente e ilegal que 
viene realizando el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Lurín, como 
es el caso de la pintas efectuadas en los ornatos públicos ubicados 
dentro del Distrito de Pachacámac, pretendiendo que se lleve a cabo una 
consulta popular sobre límites, pretensión que constituye ilegal, toda vez 
que como se ha expuesto el único que tiene tal iniciativa es el Poder 
Ejecutivo  y ninguna persona sin excepción, sea natural o jurídica, puede 
actuar contra lo establecido por Ley. 

 
Que, sobre la procedencia de la Consulta Vecinal solicitada por el 

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Lurín resulta Improcedente, toda 
vez que conforme lo dispone el Artículo 20° inciso c) del Decreto Supremo 
Nº 019-2003-PCM – Reglamento de la Ley Nº 27795, Ley de Demarcación 
y Organización Territorial a cuya letra dice “En casos de creación de 
regiones, carencia e imprecisión de límites de áreas urbanas, los órganos 
del sistema electoral organizarán la consulta respectiva …”, articulado 
que no se ajusta a nuestra situación considerando que este Distrito sí 
cuenta con Real Cédula Española, la cual tiene rango de Ley, mediante la 
cual se establecieron los límites del pueblo de Pachacamac, hoy Distrito 
de Pachacámac. 



 
 
 
 
 
 
 
Que, respecto a la Real Cédula Española de fecha 16 de Mayo de 

1746, el Ilustre Colegio de Abogados de Lima se ha pronunciado sobre su 
validez jurídica y vigencia expresando que “MANTIENE SU VALIDEZ 
JURIDICA PARA TODOS SUS EFECTOS” 

 
Que; en consecuencia, queda desvirtuado todo argumento en 

contrario por parte del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Lurín, y se 
exhorta dar cumplimiento a lo dispuesto por la Real Cédula, toda vez que 
tiene el carácter de norma legal y es de obligatorio cumplimiento erga 
omnes. 

 
Por lo que en aplicación a lo dispuesto por los Artículos 09 y 41° de 

la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de  Municipalidades; los cuales señalan 
que los Acuerdos de Concejo 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, y contando con el voto UNANIME del Concejo Municipal y 
con la dispensa del trámite y aprobación de acta;  
 
SE ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- RECHAZAR, la conducta del Alcalde del Distrito 
de Lurín, quien pretende realizar Consulta Vecinal sobre límites 
deteriorando el ornato urbanístico además de intentar crear confusión a 
la población ubicada dentro del distrito de Pachacámac. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLICAR, en el Diario de mayor circulación,  
un Pronunciamiento de Rechazo Total y de Censura contra la Consulta 
Vecinal antes mencionada. 
 
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Secretaría 
General, Unidad de Imagen Institucional, Oficina de Asesoría Jurídica y 
Procuraduría Pública Municipal el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Acuerdo. 
 
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Informática y 
Estadística, la publicación del presente Acuerdo de Concejo y del 
Pronunciamiento que se emita, en la página web de la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac. 
 
ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Procuraduría Pública Municipal 
tomar las acciones necesarias de acuerdo a su competencia. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


