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Puerto Callao, 2 5  JU L  2013
VISTOS; El Expediente N° 8516 de fecha 13.JUN.2013; el Oficio N° 227-2013-GRU-P de fecha 

12.JUN.2013; Informe N° 373-2013-MDY-GI-SGE de fecha 11.JUL.2013; la Opinión Legal N° 276-2013- 
MDY-OAJ de fecha 15.JUL.2013; el Proveído N° 015-2013-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fecha 25.JUL2013; 
el Acuerdo N° 015-2013, tomado en Sesión Extraordinaria N° 11-2013 del 25 de Julio del 2013; y;

CONSIDERANDO;

Que; de conformidad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, 
económ ica y administrativa en los asuntos de su com petencia, concordante con lo previsto en el Art. II 
del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

Que; mediante Expediente N° 8516 de fecha 13.JUN.2013 se adjunta el Oficio N° 227-2013-GRU-P 
de fecha 12.JUN.2013 donde el Presidente Regional del GOREU se dirige al despacho de Alcaldía 
remitiendo el Proyecto de  Convenio Interinstitucional para Formulación, Evaluación y Ejecución del 
Proyecto de  Inversión Pública de  Com petencia Municipal Exclusiva entre el Gobierno Regional de  
Ucayali y la Municipalidad Distrital de Yarinacocha", solicitando autorización m ediante Acuerdo de  
C oncejo  para la "Construcción del M alecón del Centro Poblado San José de  Yarinacocha".

Que; mediante Informe N° 373-2013-MDY-GI-SGE de fecha 11 .JUL.2013 la Sub Gerencia de Estudios 
indica que el presente Proyecto de Inversión Pública sería parte de un conjunto de proyectos, el cual 
conformaría parte de un plan de desarrollo turístico cultural del propio plan de Desarrollo Urbano del 
distrito, que tendría como acom pañantes otros proyectos básicos y complementarios.

Que; la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 establece en su Art. 76°.- Delegación de 
com petencias y funciones especificas, “Las municipalidades pueden delegar, entre ellas o a otras 
entidades del Estado, las com petencias y funciones especificas exclusivas establecidas en la presente 
Ley, en los casos en que se justifique la necesidad de brindar a los vecinos un servicio oportuno y 
eficiente, (...). Los convenios establecen la modalidad y el tiempo de la delegación, Por otro
lado de la Ley de Bases de la Descentralización Ley N° 27783 establece en su Art. 45°.- Obras de 
carácter local, “Las obras de carácter local de cualesquier naturaleza, compete a cada  
municipalidad, provincial o distrital, en sus fases de autorización, ejecución, supervisión y control, e 
incluye la obligación de reponer las vías o servicios afectados. Los organismos públicos de nivel 
nacional o regional que presupuestan obras de a lcan ce  local, están obligados a convenir su 
ejecución con las municipalidades respectivas”.

Que; la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Ley N° 27293 establece en su Art. 4.- 
Principios del sistema Nacional de Inversión Pública, “Todos los proyectos que se ejecutan en el marco 
del Sistema Nacional de Inversión Pública se rigen por las prioridades que estableces los planes 
estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales por los principios de economía, eficacia y 
eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso  de la infraestructura 
física para asegurar su utilidad en el tiempo".

Que; con el Proveído N° 015-2013-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fecha 25.JUL.2013 conteniendo el 
Acuerdo N° 015-2013, tomado en Sesión Extraordinaria N° 11-2013 del 25 de julio del 2013, ACUERDO N° 
015: POR UNANIMIDAD: El Consejo Municipal acordó lo siguiente: Autorizar al Señor A lcalde Profesor 
Edwin Díaz Paredes, suscribir el ‘‘Convenio Interinstitucional para Formulación, Evaluación y Ejecución 
del Proyecto d e  Inversión Pública de  Com petencia Municipal Exclusiva entre el Gobierno Regional de  
Ucayali y la Municipalidad Distrital de  Yarinacocha, para la Construcción del M alecón del Centro 
Poblado San José de  Yarinacocha".

Que; atendiendo a  lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 
Concejo N° 015-2013 tomado en Sesión Extraordinaria N° 11-2013 del 25 de julio del 2013, y con las 
facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;



SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: Autorizar al Señor Alcalde Profesor Edwin Díaz Paredes, 
suscribir el “Convenio Interínstitucional para Formulación, Evaluación y Ejecución del Proyecto de  
Inversión Pública d e  C om petencia  Municipal Exclusiva entre el Gobierno Regional d e  Ucayali y la 
Municipalidad Distrital d e  Yarinacocha, para la Construcción del M alecón del Centro Poblado San 
José de  Yarinacocha", la misma que en anexo se adjunta al presente, en mérito a los fundamentos 
expuesto en la parte considerativa del presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

Archivo


