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ACUERDO DE CONCEJO N° H  ^  -2012-MDY

Puerto Callao, 1 0  DIC. M1?

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha: 

POR CUANTO:

Que, de conform idad con lo dispuesto en el Articulo 194 de la Constitución Política 
del Estado, las Municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia.

Que, de conform idad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, sometido a consideración de los señores regidores, sobre suscripción de 
onvenio Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el Proyecto 
ispecial Carretera Federico Basadre para la realización de la obra: “Mantenimiento de 
a desde el Km 10 + 500 CFB hacia la Asociación de Agricultores Avicultores - 
istrito de Yarinacocha", en la Sesión de Concejo Extraordinaria No. 024-2012-MDY 

de fecha 07 de diciembre del 2012; mediante Acuerdo No. 035-2012, el Concejo 
Municipal acordó por unanimidad, autorizar al Alcalde (e) de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha suscribir el convenio interinstitucional

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
onferidas mediante Resolución de Alcaldía No 929-2012-MDY y el Artículo 20° Inciso 

6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

ACUERDA:

ARTICULO PRIM ERO.- APROBAR, por unanimidad, autorizar al Arq. Raúl Angel 
Quinte Ramón Alcalde (e), para la suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el Proyecto Especial 
Carretera Federico Basadre para la realización de la obra: Mantenim iento de vía 
desde el Km. 10+500 CFB hacia la Asociación de Agricultores Avicultores - Distrito de 
Yarinacocha”.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, para 
su distribución a las áreas administrativas comprometidas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


