
M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACO CHA

ACUERDO PE CONCEJO ÍP 010- 2017- SQ-MPY
Puerto Callao, O 1 MAR. 2017

VISTO:

El Concejo M unicipal de la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha, en Sesión O rdinaria N° 005- 
017 de fecha 01 de Marzo de 2017, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conform idad con el A rtícu lo 194° de la C onstitución Política del Estado, en 
concordancia con el A rtícu lo  I I  del T ítu lo P re lim inar de la nueva Ley Orgánica de M unicipalidades- 
Ley N° 27972 establece que "Las M unicipalidades Provinciales y D is trita les  son los órganos de 
Gobierno Local que em anan de la vo lun tad  p opu la r y d is fru tan  de autonom ía  política , económ ica y 
a dm in is tra tiva  en los asuntos de su com petencia ;

Que, m ed ian te  Expediente A d m in is tra tivo  de T ram ite  Externo N° 02389-2017 , el cual 
contiene el In fo rm e  N° 001-2017-M DY-M RM A de fecha 14 de febrero  del 2017, em itido  por la 
Regidora de la MDY Sra. Mercy Rosaura Muñoz Agustín ( Presidenta de la Comisión de 
A bastecim iento  y Com ercialización de Productos y Servicios de la MDY), dando cuenta respecto al 
Proyecto de Ordenanza M unicipal que aprueba el Reglam ento del Mercado Modelo de Yarinacocha, 
argum entando lo s igu ien te : i )  m edian te  Carta N° 362-2Ü16-MDY-OSGA del 15 .12 .2016 , se notifica 
el Acuerdo de Concejo N° 060-2016-M DY y EL Acuerdo de Concejo N° 062-2016-M DY, ambos de 
fecha 07 .12 .2016 , donde se acordó por Unanimidad pasar a la Com isión de Abastecim iento  el cual 
presido, el Proyecto de Ordenanza y el Reglam ento del Mercado Modelo de Yarinacocha, ¡ i)  
m ediante  Acuerdo de Concejo N° 005-2016-M DY del 03 .02 .2016 , en sesión ord inaria  el concejo 
Municipal aprobó por Unanim idad ra tifica r el acuerdo de Concejo N° 001-2015-M D Y del 07.01 .2015 , 
que aprueba la conform ación de las com isiones O rdinarias de Regidores para el 2015, i i i )  con 
proveído IM° 0662-2016-M DY-O AJ del 27 .10 .2016  la je fa  de la O ficina de Asesoría Jurídica rem ite  el 
In fo rm e  Legal N° 721-2016-M DY-O AJ, en el cual se deta lla  las observaciones encontradas en el 
Proyecto de Ordenanza a la Gerencia de Servicios Públicos a fin  de ser subsanadas, por tan to , 
recom ienda se devuelva los actuados, ¡v ) entonces, con proveído N° 1431-2016-MDY-GSP del 
23 .11 .2016 , la Gerencia de Servicios Públicos hace de conocim ien to  la subsanación de las 
observaciones al proyecto  de Ordenanza M unicipal, y rem ite  los actuados para la evaluación v 
aprobación en e l p leno de Concejo M un ic ipa l, v ) por tan to , concluye que de acuerdo al análisis de 
los actuados, no procede m od ifica r la Ordenanza N° 008-99-M DY, dado que fue creada en base a la 
Ley N° 23853 (de rogada);

Que, en ese contexto , con Proveído N° 077-2017-M DY-O SGA del 01 de Marzo del 2017, la 
Oficina de Secretaria  General y A rchivo rem ite  a la Gerencia de Asesoría Jurídica, dando cuenta que 
en Sesión O rdinaria  N° 005-2017  celebrada el 01 .03 .2017 , el Concejo M unicipal em itió  el acuerdo 
de aprobar por UNANIMIDAD la desaprobación del In fo rm e  N° 001-2017-M DY-M RMA, y en 
consecuencia se dispone la devolución del expediente orig inal a la Gerencia de Servicios Públicos, 
para los trám ite s  a dm in is tra tivos ;

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de gobierno, 
expedidos por el Concejo M unicipal en base a la potestad exclusiva que tienen las Municipalidades 
de e m itir  norm as en el marco de sus com petencias, en observancia a lo prescrito  en el Artículo 39° 
de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades. Asim ism o se estipu la  en el A rtícu lo 41° de la 
glosada norm a legal que: "Los acu erd o s  son decis iones, que to m a  e l con cejo , re fe rid a s  a 
asuntos  espec íficos  de in te ré s  púb lico , vec in a l o in s titu c io n a l, que e xp re sa n  la vo lu n tad  
d el órgano  de g o b ie rn o  p a ra  p ra c tic a r  un d e te rm in a d o  acto  o s u je ta rs e  a una conducta o 
n o rm a in s titu c io n a l" ;
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Que, estando a sus a tribuciones conferidas en el A rtícu lo  9° de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de M unicipalidades y de conform idad con el A rtícu lo 39° concordante  con el Artículo 41° 
de la m ism a norm a y con el voto de los señores Regidores de la M unicipalidad D istrita l de 
Yarinacocha, por UNANIMIDAD;

SE ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR por UNANIMIDAD la desaprobación del In fo rm e N° 001- 
'017-MDY-MRMA, y en consecuencia se dispone la devolución del expedien te  orig ina l a la Gerencia 

■^de Servicios Públicos de la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha, a fin de que sea re fo rm ulada;

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de In fo rm á tica  y Estadística, publicar 
presente acuerdo en el Portal Web de la Ins titu c ió n ;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
b tificac ión  y d is tribuc ión  del presente acuerdo, conform e a Ley;

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.


