
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 011-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 11 de Febrero de 2009 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 11 de Febrero de 
2009, el pedido formulado por el Informe Nº 009-2009-MDP/GDUR de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, referente a aprobación del 
Planeamiento Urbano presentado por Arenera La Molina S.A.  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, las Municipalidades son Órganos 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 D.S. Nº 3277-2008 de fecha 11 de julio de 2008, la 

Empresa Arenera La Molina S.A. presenta para opinión de la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac, el Estudio de Planeamiento 
Urbano conteniendo aspectos de seguridad física, accesibilidad, 
factibilidad de servicios públicos e impacto ambiental, correspondiente al 
inmueble denominado “Sector Antigua Cantera Arenera La Molina”, 
establecida en la Ordenanza Nº 1117-MML como Zona de 
Reglamentación Especial. 

 
Que, mediante Anexo “A” de fecha 05.09.2008, la Empresa Arenera 

La Molina subsana la observación con la presentación de nuevos planos, 
en la cual no se ha considerado el límite distrital, toda vez que el estudio 
corresponde a la Antigua Cantera Arenera La Molina, la misma que 
corresponde en su integridad a una Zona de Reglamentación Especial. 

 
Que, el artículo 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. 

 
Luego de un arduo debate y en uso de las facultades conferidas en 

el Artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, 
contando con el voto MAYORITARIO de los señores Regidores y con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; 
 



 
 
 
 
 
 
 
ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- TRASLADAR a la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Rural y Transporte, Informe Nº 009-2009-MDP/GDUR de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, referente a aprobación del 
Planeamiento Urbano presentado por Arenera La Molina S.A.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- La Comisión de Regidores, de conformidad al 
Artículo 40° del Reglamento Interno de Concejo, tendrá un plazo de 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del presente 
Acuerdo de Concejo, de no ser posible, deberá solicitar un plazo 
ampliatorio debidamente fundamentado. 
 
ARTICULO TERCERO.- La Comisión deberá coordinar con las Gerencias 
que guarde relación con la labor encomendada, quienes deberán brindar 
las facilidades para el ejercicio de sus funciones. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


