
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 026-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 30 de Marzo de 2009 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
VISTO: 
 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 30 de Marzo de 2009, la 
Carta Nº 050-2009-MDP/SR de la Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano, Participación Vecinal y Promoción Social.  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Municipalidad de acuerdo al Art. 194° de la Constitución 

Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, es 
un Órganos de Gobierno Local que gozan de 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, mediante Acuerdo de Concejo Nº 004-2009-MDP/C de fecha 

22 de Enero de 2009, se Deriva 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. 

 
Que, mediante el documento de Visto la Presidente de la Comisión 

de Desarrollo Humano, Participación Vecinal y Promoción Social, 
Regidora Elisa Limache Puca, solicita Ampliación por un plazo de 15 días 
hábiles a efectos de emitir pronunciamiento al proyecto de Ordenanza 
que Reglamenta el Registro Único de Organizaciones Sociales – RUOS del 
distrito de Pachacámac. 

 
Que, el Art. 40° del Reglamento Interno de Concejo señala que si 

transcurrido 15 días hábiles de solicitado el informe o dictamen de una 
Comisión, ésta no hubiese emitido, el Concejo podrá pronunciarse 
oyendo al Presidente de la comisión o cualquiera de los miembros de la 
misma que estuviese presente o el autor de la propuesta. 

 
De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo 9° de 

la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 y con la dispensa del 
trámite de aprobación de Actas, se aprobó por UNANIMIDAD el siguiente: 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
ACUERDO: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el pedido formulado por la Presidente de 
la Comisión de Desarrollo Humano, Participación Vecinal y Promoción 
Social, de otorgarle ampliación de plazo de 15 días, a efectos de emitir el 
dictamen correspondiente. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


