
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO NQ 036- 2015-SE-MDV

Puerto Callao, 02 de Setiembre de 2015

V ISTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 017-2015 
de fecha 02 de Setiembre de 2015; y,

CPNSUPERAHPP:

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

Panduro, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, hace llegar 06 juegos del Convenio para
l a  C r t r m i  i l a r i A n  H a  D r n v / o r h n  r i o  T n v / a r c iA n  D i ' i h l i r a  H a  r A m n a f o n r i í s  M u n i ^ i n s l  C v r l i  f i r m o ^ A  i * t ■la Formulación de Proyecto de Inversión Pública de competencia Municipal Exclusiva firmado por su persona 
y por el Gerente General de la empresa EMAPACOPSA en señal de conformidad, para que esta entidad edil 
proceda a su suscripción. El referido convenio tiene como objeto que la Municipalidad Provincial de Coronel 
Portillo, las Municipalidades Distritales (Yarinacocha y Manantay) y la Empresa Prestadora de Servicios 
EMAPACOPSA conviene en autorizar al Programa Nacional de Saneamiento Urbano para la formulación de los 
Estudios de Preinversión del Proyecto e Inversión Pública de competencia municipal exclusiva denominada: 
"Mejoramiento y ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de 
Aguas Residuales en la ciudad de Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de 
Ucayali";

Que, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano tiene como misión mejorar la calidad, ampliar la 
cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano, a fin de 
mejorar la calidad de vida, al influir en la mejora de la salud y de la nutrición de la población urbana;

Que, el Convenio pretende que las Municipalidades involucradas autorizan al Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano mejorar la calidad, formule los estudios de pre inversión del proyectos antes referidos, 
los que redundarán en beneficio de la población en general, ya que traerá satisfacción a la demanda de agua 
potable así como de disponer de un sistema de tratamiento de las aguas residuales en las tres jurisdicciones. 
De acuerdo a la clausula sétima numeral 7.39 señala como una de las obligaciones que las Municipalidades 
facilitaran las servidumbres de paso y disponibilidad de terrenos para la elaboración de los estudios de 
preinversión;

Que, estando a sus atribuciones conferidas en el Artículo 9°de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades y de conformidad con los Artículos 39 y 40° concordante con el Artículo 41° de la misma 
norma y con el voto de los señores Regidores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por 
UNANIMIDAD;

ART iCULQ JJM ICQ.- AUTORIZAR al Señor Alcalde la suscripción del convenio para la Formulación 
de Proyectos de Inversión Pública de Competencia Municipal exclusiva denominado: "Mejoramiento y 
Ampliación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad 
de Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali".

'  R0° v \  competencia; esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
<c\ administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Carta N° 112-2015-MPCP-A de fecha 20 de Agosto de 2015, señor Antonio Marino

SE ACQRBÓi

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.


