
 
“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”  

 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 008-2010-MDP/C 
 

Pachacámac, 22 de Febrero del 2010 
 

 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 
VISTO: 
 
En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 22 de Febrero de 2010, el Informe Nº 046-2010-MDP/OAJ 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien remite el Proyecto de “Ordenanza que modifica la Ordenanza 
Municipal Nº 003-2009-MDP/C que Aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones y el Cuadro 
Único de Infracciones y Sanciones Administrativas”, y;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nº 27680 “Ley de 
Reforma Constitucional”, precisa que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de 
Gobierno Local y personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;  
 
Que, el Artículo 74º de la Ley Nº 27972. Prescribe que las municipalidades ejercen de manera exclusiva o 
compartida, una función promotora, normativa y reguladora, así como la de ejecución y de fiscalización y 
control, en las materias de su competencia.  
 
Que, el Artículo 40º de la norma acotada, señala que mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen 
o exoneran arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por 
Ley:  
 
Que, el Artículo 46º de la Ley Nº 27972, señala que las normas municipales son de carácter obligatorio y 
su cumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, señala también que las ordenanzas determinan 
el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas 
de multas en función de la gravedad de la falda, así como la imposición de las escalas de multas en 
función de la gravedad de la falta, así como la imposición de sanciones no pecuniarias, las mismas que 
previamente deberán de ser aprobadas por el Concejo Municipal, conforme lo establece el Artículo 47º de 
la acotada Ley;      
 
Que, el Artículo 40º del Reglamento Interno de Concejo señala “Transcurrido 15 días hábiles de solicitado 
el informe o dictamen de una Comisión, está no lo hubiese emitido, el Concejo podrá pronunciarse 
oyendo al Presidente de la Comisión o cualquiera de los miembros de la misma que estuviesen presentes 
o al autor de la propuesta. El plazo establecido en el párrafo precedente podrá ser prorrogado mediante 
Acuerdo de Concejo por un plazo de 15 días hábiles por motivo de fuerza mayor, siempre que se haya 
presentado la solicitud respectiva por escrito ante la Secretaria General de Concejo debidamente 
fundamentada y a propuesta de la mayoría de los miembros de la comisión. Dicha solicitud debe ser 
presentada con 3 días hábiles antes de la fecha de vencimiento del primer plazo.       

 
 



 
 
 
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 MAYORITARIO de los Señores Regidores y con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; 
 
ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- TRASLADAR a la Comisión de Desarrollo Económico el Informe Nº 046-2010-
MDP/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien remite el Proyecto de “Ordenanza que modifica la 
Ordenanza Municipal Nº 003-2009-MDP/C que Aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas” 
 
ARTICULO SEGUNDO.- La Comisión de Regidores, tendrá un plazo de 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de notificación del presente Acuerdo de Concejo para emitir el dictamen de la comisión 
correspondiente.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- La Comisión deberá coordinar con las Unidades Orgánicas que guarden relación 
con la labor encomendada, quienes deberán brindar las facilidades para el ejercicio de sus funciones. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


