
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -PERU

ORDENANZA MUNICIPAL N° 005-2014-MDY

LA ALCALDÍA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Puerto C allao 16 de  Abril de  2014

POR CUANTO:

El C once jo  M unicipal de  la M un ic ipa lidad Distrital de  Yarinacocha, 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 unicipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de  G obierno Local y tienen autonom ía política, 
económ 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 de M unicipalidades.

Que, m ed ian te  Proveído N° 934-2014-MDY-OPP de fe cha  08.ABR.2014 el Jefe de la O ficina de 
Planeam iento y Presupuesto ind ica  que con Resolución de C once jo  N° 011-2004-ALC-MDY de fecha  
27.MAY.2004, se a p rob ó  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 oncertado  Distrital 2014 -  2023, cuyo instrumento de Gestión 
es una hoja de  ruta orien tador a las Inversiones Públicas y Privadas, so lic itando se eleve los presentes 
actuados 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 ificado  m ed ian te  Ley de  Reforma Constitucional N° 28607, determ ina  que  las m unicipalidades 
provinciales y distritales, son los órganos de gobierno local. Tienen autonom ía política, económ ica  y 
adm inistrativa en los asuntos de  su com petenc ia , en co nco rdanc ia  con  el artículo II del Título Preliminar 
de  la Ley N° 27972 “ Ley O rgán ica  de  M unicipa lidades” .

Que, de  con fo rm idad  al Art. 38° de la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades N° 27972, el 
o rdenam iento  juríd ico de  la M unicipalidades está constituido por las normas emitidas por los órganos de 
gob ierno y adm in istración M unicipal de acuerdo  al o rdenam iento  jurídico Nacional, que se rigen por los 
principios de  exclusividad, territorialidad, lega lidad  y simplificación adm inistrativa, 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 rgán ica  de M unicipalidades 
N° 27972, las M unicipa lidades Distritales en m ateria  de  organización, e jercen las funciones específicas y 
exclusivas en a p roba r el Plan de  Desarrollo Estratégico C oncertado .

Que, el estudio del Plan de  Desarrollo Estratégico C oncertado  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  confo rm idad  con  lo dispuesto 
por los Arts. 39° y 41° de  la Ley O rgánica  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 ios servicios públicos y las materias 
en las que la municipalidad tiene competencia normativa (...).”

Que, la Ley o rgán ica  de  M unicipalidades, Ley N° 27972 Art. 9o 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, estando al Acuerdo de  C oncejo  N° 031-2014-MDY de  fe cha  16.ABR.2014 el C oncejo  
M unicipal, en consideración a los precedentes, y de con fo rm idad  a lo dispuesto por el artículo 9 inciso 8o 
de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  M unicipalidades, aproPó lo siguiente:

ORDENANZA:

ARTICULO PRIMERO.- 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 .

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el estudio del Plan de Desarrollo C oncertado  del distrito de Yarinacocha, 
para  un periodo de  10 años (2014-2023), conform e a Ley.

ARTICULO TERCERO.- La M un ic ipa lidad  Distrital de  Yarinacocha brindará el apoyo  que requiera el 
presente estudio para  la im p lem entación  y cum plim iento conform e a Ley.

ARTICULO CUARTO.- Facultar al señor A lca lde  de  la M unicipa lidad Distrital de  Yarinacocha a efectos de 
que d ic te  las disposiciones y m edidas pertinentes para el cum plim iento  de  la presente Ordenanza 
M unicipal.

ARTICULO QUINTO.- La presente Ordenanza M unicipal entra en v igenc ia  a partir del día siguiente de su 
pub licac ión  conform e a Ley.

ARTICULO SEXTO.- Encargar a la O fic ina de  Secretaria General y Archivos, la no tificac ión  de  la presente 
Ordenanza M unicipal a las partes interesadas, así com o su pub licac ión  en el portal w eb  de  la 
M unicipa lidad.

POR TANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.


