
 
 
 

DECRETO DE ALCALDIA Nº005-2008-MDP/A 
 

      Pachacámac, 22 de Abril del 2008 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC. 
 
 
    CONSIDERANDO: 

Que, los Gobiernos Locales son órganos de gobierno 
promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines, entre otras, de representar al 
vecindario, promoviendo la adecuada prestación de los servicios públicos locales y 
el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; 

    Que, de conformidad con el artículo 111º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, se establece que los vecinos de una circunscripción 
municipal intervienen en forma individual o colectiva en la gestión administrativa y 
de gobierno municipal a través de mecanismos de participación vecinal y del 
ejercicio de derechos políticos, de conformidad con la Constitución y la respectiva 
ley de la materia; 

    Que, es política de la actual gestión Municipal, darle la 
oportunidad a los vecinos del distrito, para que de manera organizada a través de 
asambleas democráticas, expresen su opinión, observaciones y/o sugerencias 
sobre la realidad del distrito, o problemas de orden municipal, con el objeto de ir 
superando algunas dificultades que se están presentando en el desarrollo local, 
por lo que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado un Reglamento 
para la conducción y desarrollo de las asambleas;  

En uso de las facultades conferidas por el Art. 20º 
numeral 6)  y de conformidad con el Art. 42º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

 
DECRETA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el “Reglamento para el 

Desarrollo de las Asambleas Democráticas”, de la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac, que forma parte integrante del presente Decreto. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia 

Municipal y Secretaría General – Unidad de Imagen Institucional y Gerencia de 
Desarrollo Humano – Sub Gerencia de Participación Vecinal y Promoción Social, 
velar por el fiel cumplimiento de la presente Resolución. 

 
COMUNIQUESE, REGISTRESE Y CUMPLASE  

 
 


