
A C U in y O  V T  CONCTTO JV”  082-20 n -M D V

Puerto Callao, 17 de julio del 2013

VISTOS: El D ictam en N° 002-2013-MDY-CDU de fecha  17.JUL.2013; el Proveído N° 071-2013-MDY- 
S.ORD.OSGA de  fe ch a  17JUL.2013; el Acuerdo N° 071-2013 tom ado  en Sesión Ordinaria N° 014-2013 
del 17 de  Julio del 2013; 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 co n ó m ica  y adm inistrativa en los asuntos de  su com 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  D ictam en N° 002-2013-MDY-CDU de fecha  17.JUL.2013 se ind ica que para la 
Entidad Edil es muy im portan te  y necesario con ta r con  un instrumento legal especifico con 
respecto a  la O rdenanza que Reglamente el C ercado  de  Terrenos sin construir, con  Construcción 
Paralizada o en estado de  abandono, que perm itan m ejorar el ornato, la seguridad c iudadana  y 
la salud de  nuestro distrito.

Que; con el Proveído N° 071-2013-MDY-S.ORD.OSGA de fecha  17.JUL.2013 con ten iendo  el 
Acuerdo N° 071-2013, to m a d o  en Sesión Ordinaria N° 014-2013 del 17 de  julio del 2013, ACUERDO N° 
071: APROBADO POR UNANIMIDAD: El Consejo M unicipal ACORDO LO SIGUIENTE: "A probar la 
O rdenanza que  Reglam enta el C ercado  de Terrenos sin Construir, con  Construcción Paralizada o 
en Estado de  A bandono", el cua l consta de  ocho  (8) Artículos.

Que; a tend iendo  a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 
C once jo  N° 071-2013 to m a d o  en Sesión Ordinaria N° 014-2013 del 17 de  julio del 2013, 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: "A probar la Ordenanza que Reglam enta el C ercado 
de  Terrenos sin Construir, con Construcción Paralizada o en Estado de A bandono ” , el cual consta 
de  ocho (8) Artículos; en mérito a los fundam entos expuesto en la pa rte  considerativa del presente 
Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la O ficina de  Secretaria General y Archivos, la notificación 
y distribución de  la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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