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Puerto Callao, 21 de abril de 2014

VISTOS: La Ordenanza Municipal N° 012-2013-MDY de fecha 17.JUL.2013; el Informe N° 061-2014-MDY- 
GAT de fecha 19.MAR.2014; la Opinión Legal N° 138-2014-MDY-OAJ de fecha 31.MAR.2014; el Proveído N° 026- 
2014-MDY-S.ORD.OSGA de fecha 21.ABR.2014; el Acuerdo N° 026-2014, tomado en Sesión Ordinaria N° 008-2014 
del 21 de abril del 2014; y;

CONSIDERANDO;

Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con lo previsto en el Art. II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 012-2013-MDY de fecha 17.JUL.2013 se Reglamenta el Cercado 
de Terrenos sin Construir, con Construcción Paralizada o en Estado de Abandono, teniendo como objetivo la 
obligatoriedad para el cercado de aquellos predios que se encuentren categorizados como terrenos sin 
construir, con construcción paralizada, o en estado de abandono dentro de la jurisdicción del distrito de 
Yarinacocha, bajo apremio de hacerlo en forma directa la Entidad Edil y exigir coactivam ente el pago 
correspondiente, mas la multa y los intereses de ley, siendo que en su Artículo 5° Casos de Necesidad del 
Cercado, se establece “A. Terreno sin construir. De constatarse un terreno sin construir, la Municipalidad a 
través de la Gerencia de Acondicionam iento Territorial -Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro, notificara 
al propietario por el cercado del terreno dándole 120 días para su cumplimiento. (...)".

Que, mediante el Informe N° 061-2014-MDY-GAT de fecha 19.MAR.2014 el Gerente de 
Acondicionamiento Territorial manifiesta que si bien es cierto, la aco tada Ordenanza Municipal de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5) del Artículo 93° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972, tiene por finalidad hacer cumplir la obligación de cercar propiedades, sin embargo, el Plazo concedido 
para dicho fin es excesivo y no es proporcional con la necesidad de que se efectúe dicho cercado, lo que 
genera que los propietarios eviten acatar la Ordenanza Municipal en comento; lo que se busca es crear una 
actitud cívica orientada al respeto y cumplimiento de las disposiciones municipales por parte de los 
administrados, por lo que se hace necesaria la Modificación del Artículo 5 de la Ordenanza Municipal, 
debiendo establecerse un plazo para el cercado de propiedades de treinta (30) días.

Que, con el Proveído N° 026-2014-MDY-S.ORD.OSGA de fecha 21.ABR.2014 conteniendo el Acuerdo N° 
026-2014, tomado en Sesión Ordinaria N° 008-2014 del 21 de abril del 2014, ACUERDO N° 026: POR MAYORIA: El 
Consejo Municipal acordó lo siguiente: RATIFICAR la Ordenanza Municipal N° 012-2013-MDY que aprueba el 
Reglamento que regula el cercado de terrenos sin construir, con construcción paralizada o en estado de 
abandono, en el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de Concejo N° 
026-2014 tomado en Sesión Ordinaria N° 008-2014 del 21 de abril del 2014, y con las facultades conferidas por el 
numeral 8) del Art. 9° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE ACUERDA:
Sí?"'

ARTÍCULO PRIMERO; RATIFICAR la Ordenanza Municipal N° 012-2013-MDY que aprueba el Reglamento 
que regula el cercado de terrenos sin construir, con construcción paralizada o en estado de abandono, en el 
ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


