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La Oroya, 06 de Mazo de 2019

EL CONCEJO MUNICIPAL OE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI . LA OROYA

VISTO:
EI acta de Concejo de

Sesión Ordinaria N'005/CM, de fecha 06 de mazo de 2019 en la cualse trató como

despacho la aprobación de la Ordenanza Municipal que aprueba el Proyecto de Derecho por Ocupación de
la Via Pública en la Ciudad de la

ooya

por Campaña Escolar, Campaña Día de la Madre, Campaña por

28 de Julio y Campaña Navideña, y;
CONSIDERANDO:

194'de la Constituc¡ón Polit¡ca del Peru, modificado por ley N" 27680, Ley de Reforma
Constituc¡onal, concordante con el art¡culo ll del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Munic¡palidades, establece que'...Los gobiemos locales gozan de autonomia politica, económ¡ca y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Peru
Que, el articulo

establece para las Mun¡cipalidades Édica en la facultad de ejercer actos de gobiemo admin¡strat¡vo y de
administración, con sujeción al ordenamiento juridim;
Que, el articulo '13'de la Ley N'27972, Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades, señala'Las sesiones delconcejn
mun¡c¡pal son públ¡cas, salvo que se refieran a asuntos que puedan afectar los derechos fundamentales al

honor, la intimidad personal o familiar y la propia imagen; pueden ser ordinarias, extraordinarias y solemnes.
El alcalde preside las sesiones del concejo municipal y en su ausenc¡a las pres¡de el primer regidor de su
lista (... ).
El concejo municipal se reúne en sesión ordinaria no menos de dos, ni más de cuato veces al mes, par:¡
tratar los asuntos de trám¡te regular.
Que, el articulo

83' lnciso 2.2) de la Ley N' 27972, Ley Oeánica de Municipalidades prescribe que: 'Las

municipalidades, en mateÉa de abastecimiento y comercialización de productos y servicios, ejercen las
funciones de realizar programas de apoyo a los productores y pequeños empresarios a nivel de la provincia,

en coordinación con las municipalidades d¡stritales y las entidades públicas y privadas de nivel regional y
nacional.
Que, el articulo 41" de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades prescribe que'Los acuerdos son
decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicas de inteés públ¡co, vec¡nalo inst¡tuc¡onal,

que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para pract¡car un determinado acto o sujetaBe a una
conducta o noma instituc¡onal".

Gestión Edil 2019 - 2022

MUNICIPALIDAD PROV! NCIAL DE

YAULI- LA OROYA
40'de la Ley N' 27972,Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que'Las ordenanzas
de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de
Que, el artículo

carácter general de mayorjerarquía en la estructura normativa mun¡c¡pal, por medio las cuales se aprueba
la organ¡zacrón ¡ntema, la rqulac¡ón, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias

en las que la municipal¡dad tiene competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean, modifican,
suprimen o exoneran, los aóitrios, tasas, l¡cenc¡as, derechos y contribuciones, dentro de los limites
establecidos por ley..."
Que, el afticulo 9" de la Ley

N' 27972, Ley

Orgánica de Municipalidades, establece que es atribución del

Concejo Municipal; según inciso 8),'Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los
acuerdos', de la m¡sma forma, este marm normativo en su inciso 9), menciona que, es también su
atribuc¡ón, "crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, aóitrios, l¡cenc¡as y derechos,
conforme a ley'.

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Mun¡c¡pal de fecha 06 de mano de 2019, por UNANlft4lDAD
ACUERDA aprobar la ordenanza Municipal que aprueba el Proyecto de Derecho por ocupación de la Vía
Publica en la ciudad de la Ooya por Campaña Escolar, Campaña Dia de la Madre, Campaña por 28 de
Julio y Campaña Naüdeña.

Estando a lo expuesto, y en cumplimiento de lo que dispone el Articulo

9'

numeral 20), el articulo 10'

numeÍal 1) y el articulo 41' de la ley 27972 ley Orgánica de Municipalidades, con el voto UNÁNIME de los
miembros de Concejo Municipal.
SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Ordenanza Mun¡c¡pal que aprueba el Proyecto de Derecho por
Ocupación de la Vía Pública en la Ciudad de la Oroya por Campaña Escolar, Campaña Dia de la Madre,
Campaña por 28 de Julio y Campaña Navideña.

ARTICULO SEGUNDO. . AUToRIZAR al señor Alcalde a emitir y suscribir los documentos pert¡nentes de
acuerdo a ley.

ARTÍCULO TERCERO.. ENCARGAR a la Gerencia de Desanollo Local, Gerencia Munic¡pal y demás
Unidades Orgánicas que por su naturaleza de sus funciones tengan injerencla en el cumpl¡miento del
presente Acuerdo.
Y CÚMPLASE

REGíSTRESE, COMUNíOU
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