MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO m 031- 2016-M DY

Puerto Callao, 06 de julio de 2016

VISTOS:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria
3-2016 del 06 de julio de 2016, Carta N° 07-2016-EIGER-PUCALLPA/GER de fecha 07 de
marzo de 2016, el Inform e Legal N° 345-2016-M DY-OAJ-M DT de fecha 09 de ju n io de 2016, y;
C O N S ID ER A N D O :
Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú
oncordado con el Artículo II del Título prelim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
unicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y
adm inistrativa en los asuntos de su com petencia; esta autonom ía radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, adm inistrativos y de administración, con sujeción al ordenam iento jurídico;
Que, m ediante Carta N° 07-2016-EIGER-PUCALLPA/GER de fecha 07 de marzo de 2016,
I Gerente de la Escuela Internacional de Gerencia Corporación Educativa "EIG E R " - Ingeniero
rtu ro Valverde Rodríguez hace llegar la propuesta de Convenio Marco Interinstitucional entre la
scuela Internacional de Gerencia Corporación Educativa "EIG ER " y esta Entidad Edil, para su
'evaluación, y autorización respectiva;
Que, el Convenio tiene como objeto, fom entar el acceso a program as de capacitación y
especialización profesional de los trabajadores de esta Institución Edil, de sus fam iliares y de los
pobladores de nuestro distrito, brindándoles el paquete de estudios a un costo accesible, así com o
las facilidades de pago, como es el caso de los trabajadores m unicipales, quienes podrán acceder
a los cursos y especialización técnica ocupacional en las diversas áreas em presariales y
económ icas con la debida autorización del descuento de sus haberes m ensuales en la planilla de
pago, a fin de m ejorar y optim izar eficientem ente los servicios que prestan a la comunidad;
Que, el numeral 26° del Artículo 9o de la Ley Orgánica de M unicipalidades - Ley N° 27972,
establece que corresponde al Concejo Municipal "Aprobar la celebración de convenios de
cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales", respecto a las
atribuciones del Alcalde el Artículo 20° numeral 23) señala que son atribuciones del Alcalde
celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones;
Que, los convenios son docum entos suscritos entre instituciones que m anifiestan la
voluntad y com prom iso de desarrollar en forma planificada actividades de interés com ún sin fines
de lucro, expresando la confianza y buena voluntad entre las partes com prom etidas para
desarrollar actividades de cooperación mutua, como es del presente caso, las partes se encuentran
involucradas a la ejecución del presente convenio;
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 m unicipalidades
de em itir normas en el marco de su com petencia, 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 determ inado acto o sujetarse a una
conducta o norma institucional";

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

SE ACO RD O :
A R TÍC U LO PR IM ER O .- A P R O B A R por UNANIM ID AD la Celebración del Convenio Marco
Interinstitucional entre la Escuela Internacional de Gerencia C orporación Educativa "EIG ER" y la
M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, autorizando al señor Alcalde Gilberto Arévalo Riveiro, la
suscripción del m encionado Convenio.
A R TIC U LO S EG U N D O .- EN CARG AR a la Oficina de Secretaria General y Archivo la
notificación y d istribución del presente Acuerdo.
'
Regístrese, C om u n iqú ese, Cúm plase y Archívese.

