
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO W 013- 201 5-MDY

^ÜAúV Puerto Callao, 25 de Marzo del 2015

VISTOS:

El Con;ejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 
x#/? < n C fy ' 006-2015 del 25 de Marzo del 2015, el Informe Legal N° 144-2015-MDY-OAJ de fecha 04 de 

- Marzo del 201!5, y el Oficio N° 040-2015-UNU-R de fecha 23 de Febrero del 2015.

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 actos ce gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico;

Que, mediante Oficio N° 040-2015-UNU-R de fecha 23 de Febrero del 2015, el Doctor 
joly Baldoceda Astete, Rector de la Universidad Nacional de Ucayali, remite al Despacho de 
Icaldía una propuesta de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 
unicipalidad Distrital de Yarinacocha y la Universidad Nacional de Ucayali, con la finalidad de 

poner a disposición de esta entidad edil, profesionales, servicios de extensión y proyección social 
con la finalidad je  cooperar con el desarrollo sostenible de la sociedad Ucayali;

Que, el convenio marco, tiene como objetivo, establecer un marco general de 
cooperación interinstitucional para el desarrollo de proyectos, programas o actividades de interés 
común, buscando el desarrollar actividades académicas, científicas, tecnológicas y culturales;

Que, mediante Informe Legal N° 144-2015-MDY-OAJ de fecha 04 de Marzo del 2015, la 
Oficina de Asesoría Jurídica después de la revisión y del análisis correspondiente de la propuesta 
del convenio marco, opina que es procedente suscribir el Convenio marco de Cooperación 
interinstitucior al entre la Universidad Nacional de Ucayali y la Municipalidad Distrital 
de Yarinacochu, por lo que se sugiere que se eleven los actuados al honorable Concejo 
Municipal, para que procedan de acuerdo a sus atribuciones, señaladas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades;

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 culo 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, q je  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 9o inciso 26 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 Yarina:ocha, por UNANIMIDAD;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÁRINACOCHA

SE ACORDO

/ j  ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la suscripción del Convenio Marco de Cooperación
l ' s 0Iriterinstituc¡onal entre la Universidad Nacional de Ucayali y la Municipalidad distrital de
' MYárínacocha.‘ rcA ,

ARTÍCl LO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
del presente Acuerdo.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.

^  _ notificación y distribución del presente Acuerdo.
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