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Puerto Callao, 05 de Marzo de 2014

VISTOS: El Expediente N° 3077 de fecha 21.FEB.2014, La Opinión Legal N° 089-2014- 
MDY-OAJ de fecha 25.FEB.2014, El Proveído N° 019-2014-MDY-S.ORD.OSGA de fecha 
05.MAR.2014, y demás documentos aue escoltan el expediente, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Titulo Preliminar 
Art. II.- Autonomía municipal, “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.", 
la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y 
recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de 
nadie.

Que, mediante Expediente N° 3077 de fecha 21.FEB.2014 el Regidor Cesar Augusto 
Carbajal Almanza, Lita Irene Bonilla Villacorta, Lolo Ruiz García se dirigen al despacho de 
Alcaldía, interponiendo Recurso de Reconsideración contra el Acuerdo del Concejo N° 
017-2014 adoptado en Sesión Ordinaria N° 004-2014 de fecha 19.FEB.2014, mediante el cual 
se Acordó por Mayoría NO Aprobar la conformación del equipo de trabajo para modificar 
la Ordenanza N° 009-2013-MDY de fecha 03-07-13, que regula la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas y el horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales, 
exponiendo sus fundamentos de hecho y derecho que en su escrito esgrimen:

> "(...) interponemos el presente recurso de Reconsideración contra el Acuerdo N° 
017, debido a que este acuerdo no se llevó con las formalidades que manda el 
Reglamento vigente, ya que ningún miembro del concejo observó la 
abstención del voto del Regidor Cesar Augusto Carbajal Almanza , quien por 
cuestiones de índole personal se abstuvo de realizar dicha votación, situación 
que está prohibida, (...)

> (...) como se verá involuntariamente el Regidor Cesar Augusto Carbajal 
Almanza, se abstuvo de realizar su voto situación que es en contra del 
Reglamento, (...) teniéndose en cuenta que su voto es a favor de NO APROBAR, 
la conformación del equipo de trabajo para modificar la Ordenanza N° 009- 
2013- MDY, (...) y se deje sin efecto el voto dirimente del señor Alcalde”.

Que, mediante Proveído N° 017-2014-MDY-.S.ORD.OSGA de fecha 19.FEB.2014 se 
comunica el Acuerdo N° 017-2014, tomado en Sesión Ordinaria N° 004-2014 del 19 de 
febrero de 2014, Acuerdo N° 017: Por Mayoría: El Concejo Municipal acordó lo siguiente: 
NO APROBAR la conformación del Equipo de Trabajo para modificar la Ordenanza N° 009-
2013-MDY (...).

La Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece en el Art. 51° “El 20% 
(veinte por ciento) de los miembros hábiles del concejo pueden solicitar la reconsideración 
respecto de los acuerdos, en estricta observancia de su reglamento de organización 
interna y dentro del tercer día hábil contados a partir de la fecha en que se adoptó el 
acuerdo".

El Reglamento Interno del Concejo Municipal del Distrito de Yarinacocha plantea 
en el Artículo 69°.- Reconsideración de Acuerdos, “El veinte por ciento de los miembros 
hábiles del Concejo pueden solicitar la reconsideración respecto de los acuerdos, y dentro 
del tercer día hábil contado a partir de la fecha en que se adoptó el acuerdo".

En este orden de ¡deas es de advertirse que en la Sesión Ordinaria N° 004-2014 del 
19 de febrero de 2014, se abstuvo de votar el señor Regidor Cesar Augusto Carbajal



Almanza, sustentando su pedido al ser el mismo propietario de un local de expendio de 
bebidas alcohólicas y otros, no siendo observado dicha abstención, por lo que el señor 
Alcalde en uso de sus facultades y competencias al haber empate y en calidad de 
dirimente voto a favor de no aprobar la conformación del equipo de trabajo para 
modificar la Ordenanza N° 009-2013; al respecto El Reglamento Interno del Concejo 
Municipal del Distrito de Yarinacocha establece en su Art. 67° Obligatoriedad del voto y 
prohibición de inhibición, "Conforme lo establece la Ley del Procedimiento Administrativo 
General Art. 101.1, siendo el Concejo un órgano colegiado, los miembros del Concejo 
deben votar a favor o en contra de la propuesta, iniciativa, proposición o cualquier punto 
que pase a Orden del Día; encontrándose prohibido de inhibirse de votar", asimismo se 
establece en el Art. 68°.- Voto del Alcalde, "El Alcalde vota sólo en caso de empate y en 
calidad de dirimente." siendo este el resultado y analizado el mismo corresponde y de 
conformidad al reglamento, validar el voto del señor Regidor Cesar Augusto Carbajal 
Almanza, como favorable de “NO APROBAR la conformación del Equipo de Trabajo para 
modificar la Ordenanza N° 009-2013-MDY de fecha 03-07-13, por otro lado dejar sin
efecto el Voto Dirimente del señor Alcalde, al no haber empate en dicha votación.

Que, el recurso de reconsideración tiene por finalidad el reexamen de una decisión 
por el mismo órgano que dictó dicho acto, el cual tiene por objeto dar oportunidad a la 
autoridad que lo emitió de revisar nuevamente el caso, tomando las objeciones 
formuladas contra el mismo, por entenderse que la conducta tomada en el Acuerdo del 
Concejo N° 017-2014 adoptado en Sesión Ordinaria N° 004-2014 de fecha 19.FEB.2014, no 
se encuentra conforme a lo regulado en el Reglamento Interno del Concejo Municipal del 
Distrito de Yarinacocha.

Que, mediante Proveído N° 019-2014-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha 05 de Marzo de 
2014, el Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos, comunica el Acuerdo N° 019- 
2014, tomado en Sesión Ordinaria N° 005-2014 de fecha 05 de Marzo de 2014, ACUERDO N° 
019: POR MAYORIA: El Consejo Municipal ACORDO LO SIGUIENTE: DECLARAR FUNDADO el 
Recurso de Reconsideración contra el Acuerdo de Concejo N° 017-2014-MDY de fecha 24- 
02-14.

Que, atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y con las 
facultades conferidas por el Artículo 51° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades.

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO: POR MAYORIA: El Concejo Municipal acordó lo siguiente: 
DECLARAR FUNDADO el Recurso de Reconsideración contra el Acuerdo de Consejo N° 017-
2014-MDY de fecha 24-02-14.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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