
'D'ECR'ET'O V E  A L C A L V IA  O O 1 -201A-MDV

Puerto Callao. Q J  ^ E ,  2014
VISTOS: El Memorándum N° 243-2013-MDY-GM de fecha 13.DIC.2013: el Proveído N° 001-2014-MDY-CPP de 

fecha 02.ENE.2014; y;

CONSIDERANDO:

Que, acorde a  lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley O rgánica de Municipalidades -  Ley 
N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica  y administrativa en los asuntos de  su 
com petencia . La autonomía que la Constitución Política del Perú estab lece  para las m unicipalidades radica en la 
acuitad de e jercer actos d e  gobierno, administrativos y de administración, con  su jeción al ordenamiento jurídico."

Que, m ediante Memorándum N° 243-2013-MDY-GM de fecha 13.DIC.2013 la G erencia Municipal señala, que 
con la finalidad de que exista un eficiente control por parte de la entidad en lo que respecta a la expedición de 
licencias de construcción y apertura de establecimientos de toda índole (comercios, bares, discotecas, hoteles, 
restaurantes y otros) y a  la vez preservar la tranquilidad del vecindario y de nuestros visitantes, recomendándose evaluar 
el instrumento de gestión (MOF), con el fin de modificar lo estipulado al otorgamiento de dichas licencias por parte de 
la Gerencia de Acondicionam iento Territorial y la Sub Gerencia de Com ercialización, indicando que “ ...e l 
otorgamiento de las m encionadas licencias deban contar con conocimiento y visto bueno de la G erencia Municipal".

Que, m ediante Proveído N° 001-2014-MDY-OPP de fecha 02.ENE.2014 el Jefe  de la Oficina de Planeamianto y 
Presupuesto indica que con Ordenanza Municipal N° 005-2012-MDY de fecha 23.MAR.2012 fue aprobado el Manual de 
Organizaciones v  Funciones fMOF) de la MDY. y que de acuerdo al Memorándum N° 243-2013-MDY-GM de líneas 
precedentes, se procedió a  evaluar lo solicitado y a su modificación del siguiente modo en el Capítulo IV.- Órganos de 
Dirección, G erencia Municipal, literal “Ll Visar las Resoluciones de  Licencias de  Edificaciones. Licencias de 
Funcionamiento de Establecim iento Com ercial v/o servidos, así com o las Resoluciones que son d e  su com petencia  
derivándose a  la Oficina de Asesoría Jurídica para su aprobación mediante Decreto de A lcaldía en disposición a  la 
Ordenanza Municipal N° 005-2012-MDY.

Que, los gobiernos locales ejercen sus funciones mediante las normas municipales entre ellos, las ordenanzas, 
acuerdos, decretos y resoluciones, por lo que la m odificación  del Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha en el Capítulo IV.- Órganos de Dirección, G erencia  Municipal, literal “O Visar las 
Resoluciones de Ucencias d e  Edificaciones. Licencias de Funcionamiento d e  Establecim iento Com ercial v/o servicios, 
así com o las Resoluciones aue son de  su com petencia", debe ser aprobado m ediante Decreto de Alcaldía, de 
conformidad con lo prescrito en el Art. 42° de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de Municipalidades: “Los decretos de 
alcaldía establece normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y  eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y  de Interés para 
el vecindario, que no sean de com petencia del concejo municipal".

Que, estando a  las consideraciones expuestas y de acuerdo a  las facultades conferidos por el Art. 20° numeral 
6) -  Ley O rgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la m odificación  del Manual de Organizaciones y  Funciones (MOF) de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Capítulo IV.- Órganos de Dirección, G erencia Municipal, literal "D Visar las 
Resoluciones de Licencias de  Edificaciones. Licencias de Funcionamiento de  Establecim iento Com ercial v/o servicios, 
así com o las Resoluciones aue son de su com petencia", que en anexo se adjunta.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el cumplimiento del presente
Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a  la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución y notificación del 
presente Decreto de A lcald ía, su publicación en el portal Web de la Institución, así com o en el Diario de mayor 
circulación de la localidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y CUMPLASE

Cc/Archivo


