
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 037-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 12 de Mayo de 2009 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 12 de Mayo de 2009, 
el Dictamen Nº 001-2009-MDP/SR de la Comisión Especial. 
 
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 015-2009-MDP/C de fecha 
26 de febrero del año en curso, se Aprueba el pedido de la Regidora Elisa 
Limachi Puca, respecto a que se constituya una Comisión Especial a fin 
de que investigue al Regidor David Cahuana Valenzuela, por supuesta 
falta grave. 
   

Que, mediante Dictamen Nº 001-2009-MDP/SR de fecha 24 de 
abril del 2009, la Comisión Especial llega a la conclusión de que no 
puede dictaminar sobre el Acuerdo de Concejo antes mencionado, por 
estar en proceso de investigación por el Ministerio Público, y que dicha 
denuncia consta en la Fiscalía Provincial Mixta de Lurín, esperando 
pronunciarse al respecto sobre la culpabilidad o la inocencia del 
supuesto agravio o la violación de sus derechos constitucionales de la 
Regidora  Elisa Limachi Puca.  

  
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, con la dispensa del trámite y aprobación de acta y contando 
con el voto en MAYORÍA de los Señores Regidores Elena León Merino, 
Alfredo López Huayllas, Norma Tubilla Espino, Agustín Guzmán De la 
Cruz, Julio Ortiz Núñez y Víctor Manco Arias.  
 



 
 
 
 
 
 
 
SE ACUERDA: 
 
ARTICULO UNICO.- APROBAR el Dictamen Nº 001-2009-MDP/SR de la 
Comisión Especial de Regidores conformada mediante Acuerdo de 
Concejo Nº 015-2009-MDP/C, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa del presente Acuerdo. 
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


