
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Puerto Callao, 18 de Febrero del 2015

VISTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 
004-2015 del 18 de Febrero del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado reformada mediante Ley N° 
27680 - Ley de Reforma Constitucional establece que las Municipalidades son los órganos de 
gobierno local con personería jurídica de derecho público, y tienen autonomía Política, 
Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia; la misma que es concordante con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Carta IM° 003-2Ü15-PD-EMAPACOP S.A. de fecha 30 de Enero del 2015 e 
ingresado por Mesa de Parte el 04 de Febrero del presente año, el Presidente del Directorio de la 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo S.A. - EMAPACOPSA, 
Abog. Oscar R. Ramírez Palacios, solicita a esta entidad edil que se proceda a la designación 
mediante Acuerdo de Concejo Municipal para integrar a la junta General de Accionista de dicha 
empresa. Asimismo solicita el desistimiento de la Acción de Cumplimiento ante el Segundo 
Juzgado Civil de Coronel Portillo Instaurado por esta Municipalidad en contra de su representada, 
recaído en el Expediente N° 00468-2011-0-2402-JR-CE-02;

Que, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo S.A. - 
EMAPACOPSA, es una Empresa del Estado de Derecho Privado de propiedad de la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo, goza de autonomía técnica, administrativa y financiera y se 
encuentra sometida al cumplimiento del Estatuto y demás dispositivos legales vigentes, tienen 
como objeto la prestación de los servicios de saneamiento, las cuales son: Servicio de Agua 
Potable, Servicio de alcantarillado Sanitario y Servicios de Disposición sanitaria de excretas, 
Sistema de letrinas y fosas sépticas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA se aprueba el Reglamento de 
la Ley N° 30045, el cual tiene por objeto reglamentar la Ley de Modernización de los Servicios 
de Saneamiento, desarrollando principios, objetivos, mecanismos y procedimientos para la 
modernización de los servicios de saneamiento a través de la adopción de medidas para la 
eficiencia en la gestión, la integración geográfica de la prestación de servicios y la incorporación 
de mejoras a la política tarifaria y de subsidios;

Que, la Junta General de Accionistas es el órgano de mayor jerarquía de la Entidad, es 
competente para asuntos que señale el Estatuto Social y todos aquellos que le atribuye la Ley N° 
26338 y su Reglamento, así como aquellas competencias que le establece suplementariamente 
la Ley General de Sociedades. La conformación de la Junta General de Accionistas y los Aspectos 
referidos a sus competencias se establecen en su Estatuto;

Que, mediante Informe Legal N° 071-2015-MDY-OAJ de fecha 09 de Febrero del 2015, el 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica opinó: En cumplimiento de la Ley N° 26338 y la Ley N° 
30045, y a la invitación por parte de la empresa EMAPACOP S.A, es procedente designar a un 
representante de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para que integre la Junta General de 
Accionistas y distribuir las acciones según porcentaje de la población, siendo competente para su 
designación, el Concejo Municipal, se debe derivar a Secretaría General para que sea trata en 
Sesión de Concejo;
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Que, después del debate de los señores Regidores en cuanto al Informe legal antes 
señalado, en el sentido que éste debe ser aclarada y adecuarse en el artículo 38° del TUO del 
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento - Ley N° 26338, aprobado con 
Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, se ha visto por conveniente devolver el Informe Legal 
a la Oficina de Asesoría Jurídica;

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 Artículo 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 al Acuerdo N° O10-2015-S0-MDY adoptado por Unanimidad en Sesión 
Ordinaria de Concejo N° 004-2015 de fecha 18 de Febrero del 2015, y atendiendo las 
consideraciones vertidas precedentemente y de Conformidad con el Artículo 39° concordante con 
el artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada por Ley N° 27972;

SE ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- DEVOLVER el Informe Legal N° 071-2015-MDY-OAJ de fecha 
09 de Febrero del 2015, a la Oficina de Asesoría Jurídica, para que se adecúe al Artículo 38° del 
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento -  Ley N° 
26338, aprobado con Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Secretaría General la notificación y distribución 
del presente Acuerdo.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.


