
Puerto Callao,

r  JAC'UT'RDO D T  CONCTTO 0?3 -2012-M D V

0 6 SET. 2012

VISTOS: El Informe N° 375-2012-SGSS-MDY de fecha  23.AG0.2012; la O pinión Legal N° 301-2012- 
SGAJ-MDY de fe cha  23.AG0.2012; el Proveído N° 021-2012-MDY-S.EXTRAORD.SGSG de fecha 
03.SET.2012; el Acuerdo N° 021-2012 tom ado  en Sesión Extra Ordinaria N° 13-2012 del 27 de Agosto 
del 2012; y;

CONSIDERANDO;

Que; de  con fo rm idad  con  lo estab lecido en el Art. 194° de  la Constitución Política del Estado, 
las M unicipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de  G obierno Local y tienen autonom ía 
política, e con óm ica  y adm inistrativa en los asuntos de su co m pe tenc ia , conco rdan te  con  lo 
previsto en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  M unicipalidades.

Que, m ed ian te  Informe No. 375-2012-SGSS-MDY de fe cha  23 de  agosto del 2012, la Sub 
G erencia  de  Servicios Sociales, rem ite informe sobre la im p lem entación  de  la ciclovía recreativa, 
m anifestado que  de  acue rdo  al Plan de  Incentivos a la M ejora de  la Gestión y M odernización 
M unicipal del año  2012, es necesario im plem entar una C iclovía Recreativa en el Distrito, de 
acuerdo  a los criterios establecidos por el Ministerio de Salud y solicita que se remita al Pleno del 
C oncejo  M unicipal para  su aprobac ión ; en el punto 6 del Informe No. 375-2012-SGSS-MDY, se 
señala que el equ ipo  de  traba jo  para la im plem entación de la C iclovía Recreativa en el distrito, 
luego, de  diferentes reuniones de coord inación, se ha llegado al acue rdo  de  desarrollar la ciclovía 
en la aven ida  principal, por lo que, se tendrá que cerrar la aven ida  Yarina desde el Jr. 7 de junio 
hasta la altura del Jr. Eglinton, ambas vías, durante 6 horas por c a d a  dom ingo.

Que, de  con fo rm idad  con  lo dispuesto en el Artículo 2 Inciso e) del Decreto Supremo No. 004- 
2012-EF, el Plan de  Incentivos está orientado a prom over las condic iones que contribuyan con el 
crec im iento  y desarrollo sostenible de  la econom ía local, incentivando  a las municipalidades, 
ten iendo entre otros com o fin y objetivo, mejorar la provisión de servicios públicos.

Que; m ed ian te  la O pinión Legal N° 301-2012-SGAJ-MDY de fe cha  23.AG0.2012 la Sub 
G erencia  de  Asesoría Jurídica op ina  que en este contexto  y de  con fo rm idad  a lo expuesto en los 
párrafos precedentes es p roceden te  la ap robac ión  por el Pleno del C once jo  M unicipal la Cíclovía 
Recreativa del Distrito de  Yarinacocha.

Que; con  el Proveído N° 021-2012-MDY-S.EXTRAORD.SGSG de fecha  03.SET.2012 conten iendo el 
Acuerdo N° 021-2012, tom ado  en Sesión Extra Ordinaria N° 13-2012 del 27 de  agosto del 2012, 
ACUERDO N° 021: APROBADO POR UNANIMIDAD: El Consejo M unicipal aco rdó  lo siguiente: 
APROBAR la im p lem entac ión  de  la CICLOVIA RECREATIVA en el distrito de  Yarinacocha, en 
cum plim iento  al Plan de  Incentivos a la Mejora de la Gestión y M odernización M unicipal del año 
2012, (...).

Que; a tend iendo  a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 
C once jo  N° 021-2012 to m a do  en Sesión Extra Ordinaria N° 13-2012 del 27 de agosto del 2012, y con 
las facu ltades conferidas por el numeral 8) del Art. 9° de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
M unicipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: APROBAR la im p lem entación  de  la CICLOVIA
RECREATIVA en el distrito de Yarinacocha, en cum plim iento al Plan de  Incentivos a la Mejora de la 
Gestión y M odernización M unicipal del año 2012, la misma que tendrá  el siguiente circuito: Av. 
Yarina, desde el Jr. 7 de  Junio hasta la altura del Jr. Alfredo Eglinton, am bas vías serán cerradas 
durante 6 horas (de 6:00 a.m. a 12:00 m.), restringiendo el tránsito vehicular y m otorizado en las 
siguientes fechas:
Domingo 09/09/2012.
Domingo 23/09/2012.
Domingo 07/10/2012.



Domingo 21 /10/2012.
Domingo 04/11/2012.
Domingo 18/11/2012.
Dom ingo 02/12/2012.
Domingo 16/12/2012.
En mérito a los fundam entos expuesto en la parte considerativa del presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Sub G erencia de  Secretaría General, la notificación y 
distribución de  la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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