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Independencia, 1 ( r{0v,2018

VISTO, el Dictamen N" 008-2018-MDI/CDHyBS: Presentado por la Comisión de
Desarrollo Humano y Bienestar Social, referente a la Creación de 1a Instancia
Distrital de Concertación para la Prevención, Sanción y Erradicación de la
Violencia e Integrantes del Grupo Familia¡ en el Distrito de Independencia, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, económica y
competencia, conforme 1o establece el

ca del Estado, modificado por la Ley de
dministrativa en 1os asuntos de su

iculo 194" de la Constitución Políti

1\
eforma Constitucional N" 28607, y en concordancia con el Artículo ll del Titulo

Que, mediante Informe L.ga].f" 637-2018-t\4DIlCAJ/EpAp. de fecha Z4ACO.2OiBla Gerente de AsesorÍa Juridica h, .rp.."uio- ra'clnrormidad legar sobre elcontenido del proyecto de Orde11nzl Municipai fresentado, i"a-i"r"áo 
- 

iu.corresponde a.l pleno del Concejo Municipal 
", uf.oir.ro.;

Esta¡do a 10 expuesto, de conformidad con los Artícuros 20" Numeral 3) y 41"de la Ley N" 2rsz2, el Concejo.Muni"ipd.; ;;i;.iirib.airrrriu N" 020-2018, defecha 3 1/ OCT.2O 18, por unánimidad;

w
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;

Que, el Artículo 41" de la Ley Orgá,nica de Municipalidades N' 27972, eslablece
que los acuerdos son decisiones que toma el Concejo referidos a asuntos de
interés público, vecinal o insütucional que expres¿rn 1a voluntad del órgano de
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o
norma institucional;

'Que, de conformidad a lo establecido en el Articulo 40. de la Ley N" 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, seña1a que las Ordenanzas Municipales, en
mateda de su competencia son normas de carácter general de mayor jerarquía
en Ia estructura normativa municipal, por medio de las cuales se apruebal la
organización interna, la regulación y supervisión de los servicios públicos y las
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativá;

Que, mediante Dictamen N' oo8-20 i 8-MDI/cDHyBS la comisión de Desarrollo
Humano y Bienestar social, ha emitido opinión favorable para la Aprobación der
Proyecto de ordenanza Municipal sobre ra creación de rá Instancia Distrital deconcertación para la Prevención, sanción y Erradicación de la viorencia eIntegrantes del Grupo Familiar en el Disirito de Independen"iu, p"ru 1"aprobación;

Que, el A¡ticulo 39" de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa que losconcejos Municipales ejercen sus f-nciones de gobierno mediante la aprobaciónde ordena¡rzas y acuerdos, concordante con lo Istabllcido en el N";;;;iái;;iArticulo 9. de la refe¡ida norma legal;
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ACUERDO DE CONCF^'O NO O88 -2O18-MDI

ACUERDA:

ARTÍCULO 1".- APRoBAR el Proyecto de Reglamento de Ordenanza Municipal
bre la Creación de la Instancia Distrital de Concertación para la Prevención,

ción y Erradicación de la Violencia e Integrantes de1 Grupo Familiar en el
istrito de Independencia, propuesto por la Sub Gerencia de Salud, Salub¡idad
Programas Sociales, en el Distrito de Independencia, debiendo emitirse 1a

correspondiente Ordenanza Municipal, de acuerdo a Ley.

ARTÍCULo 2'.- ENCARGAR a la oñcina de Secretaría General la redacción de1

texto de 1a Ordenanza Municipal aprobada, asi como su promulgación y
publicación, con arreglo a ley; disponiendo su remisión a los órganos internos
de la Municipalidad, para su conocimiento, cumplimiento y demás fines.

Registrese, Comuniquese, Cúmplase y Archivese
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