
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 055-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 13 de Julio de 2009 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
VISTO: 
 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 13 de Julio de 2009, el 
pedido de las Señoras Regidoras Elena León Merino y Elisa Limachi Puca, 
quien solicita la modificación del Reglamento Interno de Concejo.  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Regidora Elena León Merino solicita se modifique el Art. 13° 

“Supuestas de falta grave” del Reglamento Interno de Concejo, numeral 
4, el cual señala: Inasistencia injustificada a Una sesión de comisión 
programadas o convocadas por los presidentes de las comisiones.  

 
Que, la Regidora Elisa Limachi Puca solicita se modifique el 

Artículo 42° del Reglamento Interno de Concejo. 
  
Que, el artículo 9° incisos 8 y 12 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades – Ley Nº 27972 señala que es atribución del concejo 
municipal: Aprobar, Modificar o Derogar las ordenanzas y dejar sin efecto 
los acuerdos, así como Aprobar por ordenanza el Reglamento del Concejo 
Municipal, respectivamente. 

 
Que, el artículo 41° de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 

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

 
Luego de una amplia deliberación, el Concejo acuerda pasar dicho 

pedido a la Comisión de Asuntos Legales y Límites, a fin de que revise, 
evalúe y emita un dictamen al respecto. 

 
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 Asuntos Legales y 
Límites, los pedidos realizados por la Señora Regidora Elena León Merino 
y la Señora Regidora Elisa Limache Puca, a fin de que revise, evalúe y  
 



 
 
 
 
 
 
 
proponga al pleno del concejo las modificaciones a realizar de los 
artículos del Reglamento Interno de Concejo, mencionados en la parte 
considerativa del presente Acuerdo. 
 
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. 
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


