
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 043-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 28 de Mayo de 2009 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
VISTO: 
 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28 de Mayo de 2009, el 
Informe Nº 110-2009-MDP/GDUR de la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Rural, quien remite el Proyecto de Ordenanza que Declara como Zona 
Restringida para cualquier tipo de concentración o manifestación pública 
en la capital del distrito”. 

 
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, el artículo 2° numeral 22 de la precitada ley señala que es 

deber primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a la 
paz, tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como de 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

 
Que, el numeral 1 del Art. 73° de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 

de Municipalidades, sobre Organización del Espacio Físico, Uso de Suelo, 
señala entre sus funciones y competencias especiales de los gobiernos 
locales, el acondicionamiento territorial y renovación urbana. 

   
Que, los gobiernos locales tienen como función primordial prevenir 

y/o preservar el orden, velar por el mantenimiento y conservación del 
ornato del distrito, así como preservar el turismo, velar por la 
tranquilidad, seguridad y bienestar de los vecinos evitando que éste sea 
alterado por actividades no autorizadas o no reguladas.  

 
Que, el Art. 49° de al Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 

Municipalidades, señala que “La autoridad municipal puede ordenar la 
clausura transitoria o definitiva de servicios cuando su funcionamiento 
está prohibido legalmente o constituye peligro o riesgo para la seguridad 
de las personas y la propiedad privada o la seguridad pública, o infrinjan 
las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil, o 
produzcan otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del 
vecindario”. 

 
 



 
 
 
 
 
 
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 UNANIME de los Señores Regidores y con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; 
 
SE ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- TRASLADAR a la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Rural y Transporte, el Informe Nº 110-2009-MDP/GDUR de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, referente a aprobación del 
proyecto de Ordenanza que Declara como Zona Restringida para 
cualquier evento de concentración o manifestación públic1a en la capital 
del distrito. 
 
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 
 


