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Puerto Callao, 16 de abril del 2014

VISTOS: El Proveído N° 934-2014-MDY-OPP de fecha  08.ABR.2014; la Opinión Legal N° 144-2014- 
MDY-OAJ de fe ch a  08.ABR.2014; el Proveído N° 025-2014-MDY-S.ORD.OSGA de fecha  16.ABR.2014; el 
A cuerdo  N° 025-2014 to m a d o  en Sesión Ordinaria N° 008-2014 del 16 de  abril del 2014; y;

CONSIDERANDO;

Que, de  con fo rm idad  con  lo estab lecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, 
las M unicipa lidades Provinciales y Distritales son órganos de G obierno Local y tienen autonom ía 
política, e co n ó m ica  y adm inistrativa en los asuntos de.su com pe tenc ia , con co rd a n te  con lo previsto 
en el Art. II de l Título Preliminar de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  M unicipalidades.

Que, m ed ian te  Proveído N° 934-2014-MDY-OPP de fecha  08.ABR.2014 el Jefe de  la O ficina de 
P laneam iento y Presupuesto ind ica  que con Resolución de  C once jo  N° 011-2004-ALC-MDY de fecha  
27.MAY.2004, se ap robó  el Plan de  Desarrollo C oncertado  2003 -  2013, cu lm inando la v igencia  de  la 
misma en d ic iem bre  del 2013, asimismo con la fina lidad de que la Entidad en base a su visión de futuro 
ha form ulado el nuevo Plan de  Desarrollo C once rtado  Distrital 2014-2023, cuyo instrumento de  Gestión 
es una hoja de  ruta orien tador a las Inversiones Públicas y Privadas, solic itando se eleve los presentes 
ac tuados con  la fina lidad de  que se convoque  a Sesión de C oncejo.

Que, de  con fo rm idad  con  lo estab lecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, m od ifica d o  m ed ian te  Ley de  Reforma Constitucional N° 28607, determ ina que las 
m unicipa lidades provinciales y distritales, son los órganos de gobierno local. Tienen autonom ía política, 
económ ica  y adm inistrativa en los asuntos de  su com pe tenc ia , en co n co rd a n c ia  con  el artículo II del 
Título Preliminar de  la Ley N° 27972 “ Ley O rgánica de M unicipalidades".

Que, de  con fo rm idad  al Art. 38° de  la Ley O rgán ica  de  M unicipa lidades N° 27972, el 
o rdenam iento  juríd ico de  la M unicipalidades está constituido por las normas emitidas por los órganos 
de gobierno y adm inistración M unicipal de  acuerde  al o rdenam iento juríd ico Nacional, que se rigen 
por los principios de  exclusividad, territorialidad, lega lidad y sim plificación administrativa, sin perjuicio 
de  la V igencia  de  otros principios generales del derecho administrativo.

Que, de  con fo rm idad  al numeral 1.1, 1.2, y 1.3 del Art. 79° de  la Ley O rgánica de 
M unicipa lidades N° 27972, las M unicipalidades Distritales en m ateria de  organización, e jercen las 
funciones específicas y exclusivas en ap robar el Plan de Desarrollo Estratégico C oncertado .

Que, el estudio del Plan de  Desarrollo Estratégico C once rtado  del Distrito de  Yarinacocha ha 
cum plido  con  el p roced im ien to  de  consulta a la Población e Instituciones, m ed ian te  la m oda lidad  de 
Talleres Participativos, encuestas, entrevistas y verificación de  cam po , de  con fo rm idad  con  lo dispuesto 
por los Arts. 39° y 41° de  la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades N° 27972.

Que, del mismo cuerpo norm ativo se estab lece en el Art. 40 Ordenanzas “Las ordenanzas de 
las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de 
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 
aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y 
las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa

Que, la Ley orgán ica  de  M unicipalidades, ¡Ley N° 27972 Art. 9° Atribuciones del C oncejo 
M unicipal, es tab lece  en el Numeral 8. “Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto 
los acuerdos”.

Que, con el Proveído N° 025-2014-MDY-S.ORD.OSGA de fecha  16.ABR.2014 con ten iendo  el 
A cuerdo N° 025-2014, to m a d o  en Sesión Ordinaria N° 008-2014 del 16 de  abril del 2014, ACUERDO N° 
025; POR MAYORIA; El Consejo M unicipal aco rdó  lo siguiente: "APROBAR la Ordenanza Municipal del 
Plan de Desarrollo Concertado 2014-2023", el mismo que consta de  seis (06) Artículos y que en anexo 
se ad junta .



Que, a tend iendo  a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 
C once jo  N° 025-2014 to m a d o  en Sesión Ordinaria N° 008-2014 del 16 de  abril de l 2014, y con las 
facu ltades conferidas por el numeral 8) del Art. 9o de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
M unicipalidades.

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR MAYORIA: “APROBAR la Ordenanza Municipal del Plan de Desarrollo 
Concertado 2014-2023", el mismo que consta de  seis (06) Artículos y que en anexo se adjunta: en 
mérito a los fundam entos expuestos en la parte  considerativa del presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la O ficina de  Secretaria General y Archivos, la notificación 
y distribución del presente Acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


