
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 033-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 20 de Abril de 2009 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 20 de Abril de 2009, el 
Dictamen Nº 001-2009-MDP/SR de la Comisión de Desarrollo Económico. 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Artículo 76° del Reglamento Interno de Concejo, aprobado 

mediante Ordenanza Nº 016-2007-MDP/C de fecha 07 de septiembre de 2007, 
señala que las Comisiones Ordinarias de Regidores se constituyen con la 
finalidad de efectuar estudios, formular presupuestos, proyectos y emitir 
dictámenes sobre los asuntos de su competencia o que le Concejo les encargue. 
 
 Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 023-2009-MDP/C de fecha 19 de 
marzo del año en curso, se Traslada a la Comisión de Económico, el Informe Nº 
026-2009-MDP/GDET de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico, 
referente a aprobación del proyecto de Ordenanza que Brinda beneficios para el 
Otorgamiento de Licencia de Funcionamiento de Establecimientos Comerciales 
que ejercen Giros Menores. 
   

Que, mediante Dictamen Nº 001-2009-MDP/SR de fecha 13 de abril del 
2009, la Comisión de Desarrollo Económico aprueba por UNANIMIDAD el 
proyecto de Ordenanza que Brinda beneficios para el Otorgamiento de Licencia 
de Funcionamiento de Establecimientos Comerciales que ejercen Giros Menores. 

  
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, y con la dispensa del trámite y aprobación de acta;  
 
SE ACUERDA: 
 
ARTICULO UNICO.- APROBAR el Dictamen Nº 001-2009-MDP/SR de la 
Comisión de Desarrollo Económico, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa del presente Acuerdo. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


