
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 063-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 26 de Agosto de 2009 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 26 de Agosto de 
2009, el pedido del Regidor Amilcar Mendivil Arroyo. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Municipalidad de acuerdo al Art. 194° de la Constitución 

Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, es 
un Órganos de Gobierno Local que gozan de 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 Regidor Amilcar Mendivil Arroyo solicita que se considere 

en el presupuesto del año 2010, la ejecución de la vía carrozable en 
Quebrada Verde. 

 
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. 

 
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; 
 
ACUERDO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- TRASLADAR a la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Rural, el pedido del Regidor Amilcar Mendivil Arroyo de 
considerar en el Presupuesto del Año 2010, la ejecución de la vía 
carrozable en Quebrada Verde. 



 
 
 
 
 
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 

 


