
ACUERDO DE CONCEJO N° 017 - 2014-MDY

Puerto C a llao, 24 d e  Febrero de l 2014. 

VISTO: El Proveído N° 017-2014-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha 19 de Febrero del 2014, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Titulo Preliminar Art. 
II.- Autonomía municipal, “ Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y 
administrativa en los asuntos de su com petencia. La que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facu ltad  de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenam iento jurídico.’’, la autonomía 
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 Proveído N° 017-2014-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha 19 de Febrero del 
2014, el Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos, com unica el Acuerdo N° 017-2014, 
tom ado en Sesión Ordinaria N° 004-2014 de fecha 19 de Febrero del 2014, respecto al pedido 
del Regidor Juan Manuel Ríos Valles:

Que, sometido a consideración de los señores regidores, m ediante Acuerdo de Concejo 
N° 017-2014, tom ado en Sesión Ordinaria N° 004-2014, de fecha 19 de Febrero del 2014, 
acordaron por Mayoría: No Aprobar la conform ación del Equipo de Trabajo para modificar la 
Ordenanza N° 009-2013-MDY de fecha 03 de Julio del 2013, que regula la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas y el horario de funcionam iento de los establecimientos comerciales.

Qué, a tendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo 
de Concejo N° 017-2014, tom ado en Sesión Ordinaria N° 004-2014, de fecha 19 de Febrero del 

014, y con las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9o de la Ley N° 27972 -  Ley 
rgónica de Municipalidades.

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO: POR MAYORÍA: El Concejo Municipal acordó lo siguiente: NO APROBAR la 
Conform ación del Equipo de Trabajo para m odificar la Ordenanza N° 009-2013-MDY de fecha 
03 de Julio del 2013, que regula la venta y consumo de bebidas alcohólicas y el horario de 
funcionam iento de  los establecimientos comerciales.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


