
A C U X R D O  'DT CONCEJO W  6C.0

Puerto Callao,

VISTOS; El Proveído N° 050-2013-MDY-S.ORD.OSGA, de fech a  05 de Junio 
del 2013, y;

CONSIDERANDO;

Que, la Ley O rgánica de M unicipalidades N° 27972 estab lece  en el Título 
Preliminar Art. II.- Autonomía municipal, "Los gobiernos locales gozan de 
autonom ía política, económ ica y administrativa en los asuntos de su 
co m peten cia . La que la Constitución Política del Perú estab lece  para las 
municipalidades rad ica  en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenam iento jurídico.” , la 
autonom ía confiere a los gobiernos locales, poderes com petencias, 
atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva 
circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, m ediante P Proveído N° 050-2013-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha 05 
de Junio del 2013, el Je fe  de la Oficina de Secretaria General y Archivos, 
com unica el Acuerdo de Consejo N° 050-2013, tom ado en Sesión Ordinaria N° 
011-2013 del 05 de Junio del 2013, respecto a la Opinión Legal N° 218-2013- 
MDY-OAJ, sobre Ordenanza Municipal que Regula la Venta y Consumo de 
Bebidas A lcohólicas y el Horario de Funcionamiento de Establecimiento 
Com erciales;

Que, sometido a consideración de los señores regidores, mediante 
Acuerdo de Concejo  N° 050, tom ado en sesión ordinaria N° 011-2013, de fecha 
05 de Junio del 2013, se acordó derivar el proyecto de Ordenanza Municipal 
que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas y el Horario de 
Funcionamiento de Establecimiento Com erciales, a la Comisión de Desarrollo 
Económ ico debiendo sustentar su Dictamen Final la próxima Sesión Ordinaria 
de Concejo  Municipal, program ada para el día 19 de Junio del 2013;

Q ué; atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y 
estando al Acuerdo de Concejo  N° 050-2013, tom ado en sesión ordinaria de 
fecha  05 de Junio del 2013 y con las facultades conferidas por el numeral 8) 
del Art. 9° de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de M unicipalidades;

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO: POR MAYORIA: El Concejo  Municipal acordó lo 
siguiente: “ Derivar el proyecto de Ordenanza Municipal que Regula la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas y el Horario de Funcionamiento de 
Establecim iento Com erciales, a la Comisión de Desarrollo Económico



debiendo sustentar su D ictam en Final la próxima Sesión Ordinaria de Concejo  
Municipal, program ada para el día 19 de Junio del 2013".

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y 
Archivos la notificación y distribución del presente acuerdo .

REGISTRESE, COAAUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


