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ACl/ERPO PE CONCEJO N° 018-2014--MPY

Puerto C a llao , 05 de  M arzo d e  2014

VISTOS: El Expediente N° 2669 de fecha 14.FEB.2014, La Opinión Legal N° 067-2014- 
OAJ de fecha 14.FEB.2014, El Proveído N° 018-2014-MDY-S.ORD.OSGA de fecha 
05.MAR.2014, y demás docum entos aue escoltan el expediente, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley O rgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Titulo Preliminar 
Art. II- Autonomía municipal, “ Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económ ica y administrativa en los asuntos de su com petenc ia . La que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facu ltad  de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenam iento jurídico.” , 
la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes com petencias, atribuciones y 
recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de 
nadie.

Que, m ediante Expediente N° 2669 de fecha 14.FEB.2014 se remite la Carta de 
fecha 12.FEB.2014, docum ento  por el cual la C.P.C. Wilfida Cabrejos Panta Funcionaría del 
Banco de la Nación se dirige al despacho de Alcaldía com un icando que están brindando 
nuevos productos de interés para los trabajadores de la Entidad Edil, com o la Tarjeta de 
Crédito y otras novedades, por lo que adjuntan el Proyecto de “ Convenio de  
C olaboración Interinstitucional entre la M unicipalidad Distrital de Yañnacocha y el Banco 
de la Nación", m otivo por el que solicita se apruebe el p royecto y posterior Firma de 
Convenio, entre su representada y la Entidad Edil, por otro lado en d icho proyecto de 
Convenio se establece entre otros, lo siguiente:

❖ (...) Compromisos de la Entidad, "La Entidad continuara pagando, conform e a 
Ley, pactos, contratos y demás docum entos suscritos po r El Personal y El Banco, 
a través de El Banco las remuneraciones, pensiones y demás conceptos y/o  
beneficios económ icos que correspondan a El Personal que sea deudor 
(titular) o garante  (avalista) (...) y hasta la cance lac ión  to ta l de los créditos o 
servicios financieros, (...).

❖ Culm inado el presente Convenio por cualquier motivo, subsiste la obligación  
establecida en el numeral 3.2 anterior, en el sentido que La Entidad continuara  
p a gan do  a través de El Banco.

❖ Las Partes acuerdan que el plazo del presente Convenio es de siete (07) años 
forzosos contados a partir de sus suscripción, plazo que se prorrogara 
au tom áticam ente  por siete (07) años más, salvo que con 12 meses de 
antic ipación, una parte  com unique a la otra por escrito su decisión de no 
prorrogarlo” .

Visto y analizado el presente proyecto de convenio, en principio es de destacarse 
que la mayoría de los servidores de la Entidad Edil, se encuentran bajo la m odalidad 
contractua l del CAS, asimismo el personal Nombrado y C ontra tado Permanente tienen 
compromisos ya asumidos con otras entidades financieras, por lo que no resultaría viable la 
suscripción del presente proyecto de Convenio, mas aun teniendo en cuenta  que eso 
derivaría en un gasto administrativo innecesario en desmedro de los recursos de esta 
Com una distrital; por último es de advertirse que dicho proyecto de Convenio p lantea la 
suscripción por siete (07) años forzosos y con 12 meses de antic ipación  la decisión de no 
prorrogarlo, cuya clausula resulta a todas luces exagerada, no constituyéndose en 
beneficio alguna para la m unicipalidad.

La Ley O rgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece en el Art. 9o 
Atribuciones del C once jo  M unicipal, numeral 26. “Aprobar la ce lebración de convenios



Que, m ediante Proveído N° 018-2014-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha  05 de Marzo de 
2014, el Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos, com unica el Acuerdo N° 018- 
2014, tom ado en Sesión Ordinaria N° 005-2014 de fecha 05 de Marzo de 2014, ACUERDO N° 
018: POR UNANIMIDAD: El Consejo Municipal ACORDO LO SIGUIENTE: NO APROBAR la 
suscripción del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la M unicipalidad Distrital 
de Yarinacocha y al Banco de la Nación.

Que, a tend iendo a lo vertido en los considerandos precedentes y con las 
facultades conferidas por el numeral 26) del Art. 9o de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
Municipalidades.

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: El C oncejo Municipal acordó  lo siguiente: 
NO APROBAR la suscripción del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la 
M unicipa lidad Distrital de Yarinacocha y al Banco de la Nación.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación y distribución del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


