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ACUERDO DE CONCF^IO NO fl{}g3 .2O18.MDI

Independencia, 1 1 t]tc. 2018

VISTO, el Dictamen No 10-2018-MDI/CIDURyGR: Presentado por la Comisión de
Infraestructura, Desarrollo Urbano - Rural y Gesüón de Riesgos, referente a la
Adecuación del Procedimiento de Propuesta de Cambio de Uso del predio
ubicado en el Jr. Teresa Gonzáles de Fanning No 457, Distrito de Independencia,
Provincia de Huaraz - Ancash, con un área de 7,412.26 M2 y un Perimetro de
t87.77 ML, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozarr de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme io establece el
Artículo 194' de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional N" 28607, y en concordancia con el Artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;

Que, el Artículo 41' de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, establece
que los acuerdos son decisiones que toma el Concejo referidos a asuntos de
interés público, vecinal o instituciona-l que expresan la 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 ArtÍculo 40'de la Ley N" 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, señala que las Ordenanzas Municipales, en
materia de su competencia son normas de carácter general de mayor jerarquía
en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueban la
organización interna, la regulación y supervisión de los servicios publicos y las
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa;

Que, mediante Dictamen N' 10-2018-MDI/CIDURyGR Comisión de Infraestruc-
tura, Desarrollo Urbano - Rural y Gestión de Riesgos, ha emitido opinion
favorable para que se deje sin efecto el Acuerdo de Concejo N' O36-2018-MDI,
de fecha O7JUN.2O18, y proceda a la adecuación del Procedimiento del Cambio
de Uso propuesto, mediante Ordenanza Municipal, de conformidad al D.S. N"

O22-2016-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano;

Que, el Artículo 39" de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa que los
Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación
de ordenanzas y acuerdos, concordante con 1o establecido en el Numeral 8) del
ArtÍculo 9' de la referida norma legal;

Que, mediante Informe Legal N' 870-201S-MDI/cAJ/EPAP, de fecha 26NOV.2018
la Gerente de Asesoría Jurídica ha expresado su conformidad sobre el
procedimiento de Adecuacion de Cambio de Uso propuesto, indicando que
corresponde al Pleno del Concejo Municipal su aprobación;

-{!}9

Jr. Pablo Patrón No 257 - Telefax: (0431422048
Jr. Guzmán Barrón No 719 - Telf.: (043) 428814

SUANA¿

Página I de2



,I A¿Rt

ACUERDO DE NCF^IO N" -2OL8.MDI

Estando a 1o expuesto, de conformidad con los Artículos 20" Numeral 3) y 4i'
de la Ley N" 27972, el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 022-2018, de
fecha 29NOV.2018, por unanimidad;

ACUERDA:

Lo.- APROBAR el Dictamen N" 10-2018-MDI /CIDURyGR, emitido por
Comisión de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Gestión de Riesgos,
rente a que se deje sin efecto el Acuerdo de Concejo N" 036-2018-MDI, y se

adecúe el Procedimiento de Cambio de Uso Reglamento del predio ubicado en el
Jr. Teresa Gonzáles de Fanning N" 457, Distrito de Independencia, Provincia de
Huaraz - Ancash, con un área de 1,412.26 M2 y un Perímetro de 187.77 ML,
debiendo emitirse la correspondiente Ordenanza Municipal que disponga elevar
dicha propuesta a la Municipalidad Provincial de Huataz para su aprobación,
de acuerdo al D.S. N" 022-2016-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento
erritorial y Desarrollo Urbano

2".- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la redacción del
texto de la Ordenanza Municipal aprobada, así 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.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.
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