
 
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 044–2009-MDP/C 
 

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

 
En Sesión Ordinaria de fecha 28 de mayo del 2009, el pedido 

realizado por el Regidor Alfredo López Huayllas.  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la Municipalidad de acuerdo al Art. 194º de la Constitución 

Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, es 
un Órgano de Gobierno local con 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, el Articulo 41º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 

Municipalidades, señala que los acuerdos son decisiones que toma el 
concejo, referidas asuntos específicos de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse una conducta o norma 
institucional. 

 
Que, el Regidor Alfredo López Huayllas realizó su pedido referente a 

que se distinga al Dr. Rodrigo Álvarez Cambras, Director del Complejo 
Científico Ortopedico Internacional Docente “Frank País” de la ciudad de 
La Habana – Cuba, otorgándole las Llaves de la Ciudad. 

 
Que, el artículo 91° del Reglamento Interno de Concejo señala que 

“Las Comisiones Especiales de Regidores se constituyen por Acuerdo de 
Concejo para asuntos específicos que no correspondan a ninguna de las 
Comisiones Ordinarias o que por su importancia o gravedad así lo 
requieran”. 

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

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

 
ACUERDO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR la Comisión Especial de 
Regidores, a fin de que evalúen el pedido del Regidor Alfredo López 
Huayllas, referente a que se otorgue las Llaves de la Ciudad al Dr.  



 
 
 
 
 
 
 
Rodrigo Álvarez Cambras, Director del Complejo Científico Ortopédico 
Internacional Docente “Frank País” de la ciudad de La Habana – Cuba, 
comisión que estará integrada por: Regidor Julio Ortiz Núñez, Regidor 
Alfredo López Huayllas y Regidor Agustín Guzmán de la Cruz. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión Especial conforme lo establece el 
Artículo 94° del Reglamento Interno de Concejo, tendrá un plazo no 
mayor de quince días hábiles, contados a partir de la notificación del 
presente Acuerdo de Concejo, para presentar su dictamen.  

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


