
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

ACUERDO DE CONCEJO N» 0 1 3 - 2 0 1 5  SE MDY

Puerto Callao, 23 de Noviem bre de 2015

V IS T O :

El Concejo Municipal de la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha, en Sesión 
Extraordinaria  N° 008 -2015  de fecha 23 de Noviem bre de 2015, y;

C O N S ID E R A N D O :

Que, de acuerdo a lo establecido por el A rtícu lo 194° de la Constitución Política del Perú 
¿Concordado con el Artícu lo I I  del Título p re lim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
./M unic ipa lidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económica y 

*/ adm in is tra tiva  en los asuntos de su com petencia; esta autonom ía radica en la facultad de 
e je rce r actos de gobierno, adm in is tra tivos  y de adm in istración, con sujeción al ordenam iento 
ju ríd ico ;

^  Que, m ediante  In fo rm e  N° 025-2015-MDY-GM de fecha 16 de Noviem bre de 2015, el
''ViGerente Municipal m anifiesta  que la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha ha sufrido una 
^ re du cc ión  de su presupuesto debido a la coyuntura económica actual que atraviesa nuestro país, 

lo que ha tra ído como consecuencia la reducción de los proyecto de inversión pública; sin 
em bargo, existen m ecanism os de financiam iento  para con tinuar con la e jecución de obras en 
nuestro noble d is trito ;

Que, m ediante  Ley N° 29230 -  Ley que impulsa la Invers ión  Pública Regional y Local con 
Participación del Sector Privado, m odificada por Leyes N° 30056 y 30138, se establece el marco 
norm ativo  para que los gobiernos regionales, m unicipales y universidades públicas puedan 
suscrib ir convenio con las empresas privadas, para que éstas puedan financia r y /o  e jecutar 
proyectos de inversión pública, que deberán estar en arm onía, con las políticas y planes de 
desarrollo nacional, regional y /o  local, y contar con la declaración de viabilidad en el marco del 
Sistema Nacional de Invers ión  Pública -  SNIP;

Que, en este contexto  la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha ha establecido como 
política de gestión, p rom over la partic ipación del sector privado para la e jecución de proyectos 
de inversión pública en in fraestructura  y servicios públicos de com petencia local en el ám bito  de 
su ju risd icc ión ;

Que, con la prom oción de la participación de la inversión privada el cual es la ejecución 
de proyectos, se busca favorecer el desarrollo de nuevas fuente  de generación de bienes, 
servicios y empleo y co n tribu ir a m e jo ra r la calidad de vida de la población;

Que, conform e al Artículo 5o de la Ley N° 29230, los gobiernos regionales y /o  locales 
realizan el proceso de selección de la empresa privada, de considerarlo  necesario, con la 
asistencia técnica de PROINVERSIÓN;

Que, al respecto, el Artículo 6 o del Reglamento de la Ley N° 29230 aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2014-EF, dispone que la Asistencia Técnica de PROIVERSION en el proceso de 
selección bajo la m odalidad de asesoría o encargo a que se refie re  el Artículo 5o de la Ley, 
requiere del acuerdo previo del Concejo Municipal, en ambos casos, PROINVERSION suscribirá 
los respectivos convenios de asistencia técnica con los gobiernos Locales;
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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 e m itir  norm as en el marco de sus com petencias, en observancia a lo 
prescrito  en el A rtícu lo  39 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades. Asim ismo se 
estipula en el A rtícu lo  41° de la glosada norma legal que: " Los acuerdos son decisiones, que 
toma el concejo, referidas a asuntos específicos de in terés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determ inado acto o su jetarse a una conducta o norm a institucional";

Que, estando a sus a tribuciones conferidas en el Artículo 9 o inciso 28 de la Ley N° 27972 
'A  Ley Orgánica de y con el vo to  de los señores Regidores de la M unicipalidad D istrita l de 
yprinacocha, por U N A N IM ID A D ;

SE ACORDÓ

A R TÍCU LO  P R IM E R O .- P R IO R IZ A R  el Listado de Proyectos para ser e jecutados en el 
marco de la Ley N° 29230, el m ism o que se indica a continuación:

,\

* N ° NOMBRE DEL PROYECTO C O N D IG O  S N IP IN V E R IO N  ( S / . )

1 1

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
ENTRE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE 
HASTA LA COMUNIDAD NATIVA SAN 
FRANCISCO, DISTRITO DE 
YARINACOCHA- CORONEL PORTILLO - 
UCAYALI

312263 1 5 ,4 1 9 ,4 0 6 .2 8

TOTAL 1 5 ,4 1 9 ,4 0 6 .2 8

AR TÍCU LO  SEG U N DO .- C O N S T IT U IR  el Com ité Especial bajo los alcances de la Ley N° 
29230, su Reglam ento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2014-EF, el cual se encargará de 
la organización y conducción del proceso de selección de la Empresa Privada que financiará y 
e jecutará el proyecto  viab le y previam ente  priorizado. El Com ité Especial estará conform ado por 
tres (03) m iem bros, encargándose al señor Alcalde la de designación de los m ismos.

AR TICU LO  TERCERO.- C O N S T IT U IR  el Com ité Especial bajo los alcances de la Ley N° 
29230, su R eglam ento aprobado por Decreto Suprem o N° 005-2014-EF, el cual se encargará de 
la organización y conducción del proceso de selección de la Entidad Privada Supervisora que se 
contratará  para la supervis ión de la ejecución del proyecto previam ente  priorizado. El Comité 
Especial estará conform ado por tres (03) m iem bros, encargándose al señor Alcalde la de 
designación de los m ism os.

AR TICU LO  CUARTO.- S O L IC IT A R  la Asistencia Técnica, en la m odalidad de asesoría 
sin financ iam iento , a la Agencia de Promoción de la inversión Privada -  PROINVERSION, para el 
desarrollo d los procesos de selección de la Empresa Privada que financiará y e jecutará el 
proyecto priorizado y de la Entidad Privada Supervisora.

A R TICU LO  Q U IN T O .- FACULTAR al señor Alcalde a suscrib ir el convenio de Asistencia 
Técnica con PROINVERSION y a firm a r convenios de Invers ión  Pública Regional y Local con las 
Empresas Privadas seleccionadas, de conform idad con lo establecido en el A rtícu lo 4 o de la Ley 
N° 29230 y las adendas que fuesen pertinentes, así como a rea lizar las acciones que competen 
a la M unicipalidad, necesarias para la em isión del CIPRL.
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AR TICU LO  SEXTO .- A U TO R IZA R  a la adm in istrac ión , rea lizar las afectaciones 
, m  ,$ resupuesta les y financieras en el SIAF que orig ine la em isión de los CIPRL.
I  j& oria j e )
a ^ ju s io ' / . y  A R TICU LO  S E P T IM O .- D ISP O N ER  que el presente Acuerdo se publique en el Portal 
N ^ Í Í U ^ e b  de la M unicipalidad.

A R TICU LO  OCTAVA.- O F IC IA R  el presente Acuerdo al PROINVERSION, para los 
efectos de lo d ispuesto en el segundo párrafo del Artículo 3 ° de la Key N° 29230

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.


