
ACUERDO DE CONCEJO N° 077 - 2014-MDY

Puerto Callao, 01 de  O ctubre  del 2014.

VISTO: El Proveído N° 058-2014-MDY-S.ORD.OSGA, de  fecha  01 de  O ctubre  del 2014, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades N° 27972 estab lece en el Titulo Preliminar Art. 
Autonom ía m unicipal, "Los gobiernos locales gozan de autonom ía  política, económ ica  y 

adm inistrativa en los asuntos de  su com petenc ia . La que la Constitución Política del Perú 
estab lece para las m unicipalidades rad ica  en la facu lta d  de  ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de  adm inistración, con  sujeción al o rdenam iento  juríd ico.” , la autonom ía 

y confiere a los gobiernos locales, poderes com petencias, atribuciones y recursos para la gestión 
y adm inistración de  su respectiva circunscripción, sin injerencia de  nadie;

Que, con  Proveído N° 058-2014-MDY-S.ORD.OSGA, de fech a  01 de  O ctubre  del 2014, la 
O ficina de  Secretaria General y Archivos com unica  a la O ficina de Asesoría Jurídica, el 
A cuerdo N° 058-2014, tom ad o  en Sesión Ordinaria N° 019-2014 de  fech a  01 de  O ctubre del 
2014, ind ica do  en la Opinión Legal N° 340-2014-MDY-OAJ, sobre el Proyecto de  "O rdenanza 
que Im plem ento y C onduce  Políticas Públicas de Salud que Aborden la Lucha Contra el 
Tabaquismo";

Que, som etido a consideración de  los señores regidores, m ed iante  A cuerdo de C oncejo  
N° 058-2014, tom ad o  en Sesión Ordinaria N° 019-2014 de  fecha  01 de  O ctubre  del 2014, 
acordaron POR UNANIMIDAD: APROBAR la “ Ordenanza que Im plem ento y C onduce  Políticas 
Públicas de  Salud que Aborden la Lucha Contra el Tabaquismo", el mismo que consta de  C inco 
(05) Artículos y Dos (02) Disposiciones Finales;

Que, la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades N° 27972, estab lece  en su Artículo 9o 
Atribuciones del Consejo M unicipa l, numeral 8. “ Aprobar, m odificar o derogar las ordenanzas 
y dejar sin e fe c to  los acuerdos";

Qué, a te nd ien do  a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo 
de C oncejo  N° 058-2014, to m a d o  en Sesión Ordinaria N° 019-2014 de  fech a  01 de  O ctubre del 
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 ACORDO:

ARTICULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: El C oncejo  M unicipal a co rdó  lo siguiente: 
APROBAR la "O rdenanza que Im plem ento y C onduce  Políticas Públicas de  Salud que Aborden 
la Lucha Contra el Tabaquismo, el mismo que consta de  C inco (05) Artículos y Dos (02) 
Disposiciones Finales".

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -PERU

ORDENANZA MUNICIPAL N° 014-2014-MDY

LA ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Puerto Callao, 01 de  O ctubre  del 2014

POR CUANTO:

El C oncejo  M unicipal de  la M unicipa lidad Distrital de Y arinacocha, en Sesión Ordinaria 
019-2014 del 01 de  O ctubre  del 2014; y;

CONSIDERANDO:

Que, d e  con fo rm idad  con lo estab lecido en el Art. 194° de  la Constitución Política del 
Estado, las M unicipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de  G obierno Local y tienen 
autonom ía política, econ óm ica  y adm inistrativa en los asuntos de  su com petenc ia , 
co nco rd an te  con lo previsto en el Art. II del Título Preliminar de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica 

e M unicipalidades.

Que, m ed iante  Informe N° 471-2014-MDY-GDSE de fech a  16 de Setiembre del 2014, la 
G erencia de  Desarrollo Social y Económ ico remite a la G erencia M unicipal, el p royecto  de 
“ Ordenanza que Im plem ento y C onduce  Políticas Publicas de  Salud que Aborden la Lucha 
Contra el Tabaquism o", con la finalidad de  que se disponga al área correspondiente para la 
Evaluación y A probación  de  d icha  Ordenanza.

Que, La Ley N° 28705, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del 
consumo del Tabaco, M o d ificada  m ediante  Ley N° 29517, tiene por objeto , la p ro tección  de 
la exposición al hum o d e  ta b a c o  y mejorar las advertencias sobre el d añ o  a la salud que 
p roduce fumar, en cum plim iento  al convenio  M arco de la O rganización Mundial de la Salud 
(OMS) para el Control del Tabaco. Asimismo, el Articulo 40° de  la Ley N° 29517, estab lece que 
constituye el c a rá c te r de  obligatorio  en todos los establecim ientos ded icados a la salud o a la 
educación, en las dependencias públicas, en los interiores de los lugares de  trabajo, en los 
espacios públicos cerrados y en cualquier m edio de  transporte público, los que son am bientes 
cien por c ien to  libres de  hum o de ta b a co , la co locac ión  en un lugar visible, de un carte l con 
la siguiente inscripción: "ESTA PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES PUBLICOS POR SER DAÑINO 
PARA LA SALUD" "AMBIENTE 100% UBRE DE HUMO DE TABACO” .

Que, el Artículo 18° de  la Ley General para la Prevención y Control de  los riesgos del 
consumo del T abaco N° 28705, estab lece un sistema de vig ilancia y cum plim iento de la 
referida Ley, a ca rgo  de  las M unicipalidades, el Ministerio de  Salud, INDECOPI y la Comisión 
Nacional Perm anente de  la Lucha Anti tab áqu ica , las mismas que dentro  del ám bito  de  sus 
com petencias realizaran inspecciones que aseguran el cum plim iento  de lo dispuesto en el 
cuerpo norm ativo c ita do .

Que, en este contexto , por el presente Proyecto de  Ordenanza se establece 
disposiciones necesarias que permitirán hacer e fectiva  la ap licac ión  de las medidas 
necesarias y /o  diseño de  políticas públicas de  salud, a e fe c to  de  abon ar la lucha contra  el 
tabaquism o, e je cu ta n d o  lo dispuesto m ediante  Ley N° 28705 y su m odifica toria , m ediante  la



Ley N° 29517; es decir, se d eb e  prevenir y contro lar los riesgos del consum o del ta b a co , para 
adecuarse al Convenio M arco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Que, la Ley O rgán ica  de Municipalidades, Ley 27972 estab lece  en el Art. 40° 
Ordenanzas “ Las ordenanzas de  las m unicipalidades provinciales v distritales, en la m ateria de 
su co m p etenc ia , son las normas de  ca rá c te r general de  m ayor ierarauía en la estructura 
norm ativa m unicipal, por m edio de las cuales se aprueba  la organización interna, la 
regulación, adm inistración v supervisión de los servicios públicos v las materias en las que lg 
m unicipa lidad tiene co m p e te nc ia  norm ativa f...).’’

Que, la Ley O rgán ica  de M unicipalidades, Ley N° 27972 Art. 9o Atribuciones del Consejo 
Municipal, estab lece  en Numeral 8° “ Aprobar, m odificar o derogar las ordenanzas v dejar sin 
e fe c to  los acuerdos".

Que, en e jercicio  de  las facu ltades que le confiere la Constitución Política del Perú y la 
Ley O rgánica de  M unicipalidades, Ley N° 27972, el Consejo M unicipal en Sesión Ordinaria N° 
,019-2014 de  fecha  01 de  O ctubre  del 2014, por Unanim idad APROBO lo siguiente:

ORDENANZA QUE IMPLEMENTA Y CONDUCE POLITICAS PUBLICAS DE SALUD QUE ABORDEN 
L.AÍ LUCHA CONTRA EL TABAQUISMO, EL MISMO QUE CONSTA DE CINCO (05) ARTICULOS Y 
DOS (02) DISPOSICIONES FINALES.

ARTICULO 1°.- Declárese de  interés, para la com una del Distrito de  Yarinacocha, la Ley 
General para la prevención y Control de  los riesgos del consum o del Tabaco N° 28705, 
m od ificada  m ed iante  Ley N° 29517.

ARTICULO 2°.- Exhortar con  el ca rá c te r de obligatorio, a todos los establecim ientos 
ubicados en el Distrito de  Yarinacocha, ded icados a la salud o a la educac ió n , en las 
dependencias públicas, en los interiores de  los lugares de trabajo , en los espacios públicos 
cerrados y en cualqu ier m edio de transporte público, los que son am bientes cien por 
c ien to  libres de  hum o d e  ta b a co , la co locac ión  en un lugar visible, de un carte l con la 
siguiente inscripción:

“ ESTA PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES PUBLICOS POR SER DAÑINO PARA LA SALUD”
| “ AMBIENTE 100% UBRE DE HUMO DE TABACO"
/
ARTICULO 3°.- Elaborar y e jecuta r un Programa Educativo de Prevención e inform ación, 
respecto de los riesgos de  enferm ar y morir por el consumo de  ta b a c o  y la exposición al 
humo de ta b a c o , incluidas sus propiedades adictivas, la misma que estará a cargo  del 
D epartam ento  de  Com ercialización y O ficina de  Im agen Institucional, de  la 
M unicipa lidad Distrital de Yarinacocha.

ARTICULO 4°.- Establecer un sistema de vigilancia y cum plim iento de  la Ley N° 28705 y su 
m odificatoria, m ed iante  la Ley N° 29517, a través de inspecciones perm anentes que 
aseguren el cum plim iento  de lo dispuesto en el cuerpo norm ativo c ita do , la misma que 
estará a ca rgo  del D epartam ento  de Com ercialización, de la M unicipa lidad Distrital de 
Yarinacocha.

ARTICULO 50.- C om unicar a la O ficina Defensorial del Distrito de Yarinacocha, de  las 
medidas y /o  diseño de políticas públicas de salud, a e fe c to  de  a p roba r la lucha contra  el 
tabaquism o, e je cu ta nd o  los dispuesto m ediante  Ley N° 28705 y su m odifica toria , m ediante  
la Ley N° 29517.



_  DISPOSICIONES FINALES

/ h  .,
/&> PRIMERA.- La presente Ordenanza entrara en vigencia  a partir del d ía  siguiente de su

p u b lic a c ió n  en el Diario de  m ayor c irculación en la Jurisdicción del Distrito -  Provincia de 
C  j u r í d i c a  ^ ‘Coronel Portillo- D epartam ento  de Ucayali.

^g/NAcoy
SEGUNDA.- Derogúese las Ordenanzas y todas aquellas disposiciones que se opongan  a 
la presente Ordenanza.

POR TANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.


