
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO N° 004- 2015-MDY

Puerto Callao, 21 de Enero del 2015 

VISTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 
>. 002-2015 del 21 de Enero del 2015, el Informe Legal N° 004-2015-MDY-OAJ de fecha 05 de Enero del 
■£\2015,y; 

ff
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú 
concordado con el artículo II del Título preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 

", administrativa en los asuntos de su competencia; esta autonomía radica en la facultad de ejercer ¡I actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 9) del Artículo 9o de la Ley Orgánica de 
Municipalidades -  Ley N° 27972, corresponde al Concejo Municipal “Aprobar la celebración de 
convenios de cooperación nacional e internacional y convenios Interinstltuclonales".

Que, mediante informe Legal N° 004-2015-MDY-OAJ de fecha 05 de Enero del 2015, el Jefe 
de la Oficina de Asesoría Jurídica opina que se apruebe un Acuerdo de Concejo donde se le 
autorice al señor, Alcalde Gilberto Arévalo Riveiro suscribir la Adenda al Convenio suscrito entre la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el Gobierno Regional con fecha 27 de Enero del 2014, para 
la modificación de la Cláusula Quinta del Convenio en el cual dice: "Mejoramiento y Ampliación 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Comunidad Nativa San Francisco -  

Distrito De Yarinacocha  -  Provincia  de Coronel Portillo -  Departamento de Ucayali", y debe decir: 
“Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Comunidad Nativa San 
Francisco -  Distrito De Yarinacocha -  Provincia De Coronel Portillo -  Departamento De Ucayali".

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de gobierno, 
expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las Municipalidades 
de emitir normas en el marco de sus competencias, en observancia a lo prescrito en el Artículo 39° 
de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo se estipula en el Art. 41° de la 

 ̂glosada norma legal que: “Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos 
]específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de 
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional."

Que, estando a sus atribuciones conferidas en el Artículo 9° numeral 9) de la Ley N° 27972 - 
Ley Orgánica de Municipalidades y de conformidad con el Artículo 39° concordante con el artículo 
41° de la misma norma y con el voto de los señores Regidores de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, por MAYORIA;

SE ACORDÓ

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al señor Alcalde Gilberto, Arévalo Riveiro suscribir, la 
Addenda al Convenio Interinstitucional para la Formulación, Evaluación y Ejecución de Proyectos de 
Inversión Pública de la Competencia Municipal exclusiva entre el Gobierno Regional de Ucayali y la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha de fecha 27 de enero del 2014, para la modificación de la 
Cláusula Quinta del Convenio, en atención al nombre del proyecto, el cual dice: "Mejoramiento y



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Comunidad Nativa San 
Francisco -  Distrito De Yarinacocha  -  Provincia de Coronel Portillo -  Departamento de Ucayali", 
debe decir: “Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Comunidad 
Nativa San Francisco -  Distrito De Yarinacocha -  Provincia De Coronel Portillo -  Departamento De 
Ucayali".

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la publicación del presente Acuerdo de Concejo de 
/conformidad con la normatividad vigente.

Regístrese, Com uniqúese , C úm plase y  Archívese.


