
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO Na 026- 201 ?- SO-MDV
Puerto Callao,g n j ¡ j_  2017

VISTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 011- 
2017 de fecha 07 de Junio de 2017, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades- 
Ley N° 27972 establece que "Las Municipalidades Provinciales y D istritales son los órganos de 
Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y 
adm inistrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Oficio N° 123-2017-IPD/P de fecha 15 de Mayo del 2017, el Instituto Peruano 
del Deporte representado por su Presidente Oscar Fernández Cáceres, se dirige al Presidente de la 
Federación Deportiva Peruana de Tae Kwon Do, a fin de hacerle llegar tres (03) ejemplares del 
Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Peruano del Deporte, la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha y la Federación Deportiva de Tae Kwon Do, el mismo que una 
vez suscrito, se remita a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a razón que la máxima autoridad 
de la Comuna, lo suscriba, y emplace un ejemplar a cada uno;

Que, en tal sentido, de acuerdo a los antecedentes y habiendo examinado lo recabado en el 
Proyecto de Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Peruano del 
Deporte, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y la Federación Deportiva de Tae Kwon Do, se 
contrasta que en el mencionado Proyecto fue elaborado de acuerdo a los parámetros legales 
vigentes tales como: i)  la Constitución Política del Perú, ¡ i)  la Ley N° 27444- Ley de Procedimiento 
Adm inistrativo General, iii)  Ley N° 28036  - Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y 
modificatorias, iv) Decreto Supremo N° 018-2004-PCM: Reglamento de la Ley N° 28036, y v) Ley 
N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, en el Proyecto de Convenio, se indica que el principal objeto del convenio es establecer 
mecanismos y procedimientos que faciliten una mutua colaboración, en la que se puedan aunar 
esfuerzos entre el IPD, LA MUNICIPALIDAD y LA FEDERACION, con el fin de desarrollar y sostener 
en el tiempo el Proyecto Deportivo Especial "KAYA KOSHI YARINACOCHA";

Que, del mismo modo, el Proyecto "KAYA KOSHI YARINACOCHA", es uno de iniciación y 
formación deportiva, desarrollado de manera articulada entre la MDY, el IPD y la FEDERACIÓN, 
cuyo objetivo general el incentivar en los niños, niñas y adolescentes, que residen en el distrito de 
Yarinacocha, la práctica de la disciplina Tae Kwon Do, asumiendo un rol protagónico en su 
formación integral, utilizando de manera adecuada las instalaciones deportivas con las que cuenta 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, es necesario hacer mención que la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, 
Titulo V -  Capitulo II - Competencias y Funciones Especificas, y Artículo 82°.- Educación, Cultura, 
Deportes y Recreación, " Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y 
recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con e l gobierno nacional 
y el regional las siguientes: numeral 18: Normar, coordinar v fomentar el deporte v la recreación 
de la niñez v del vecindario en general (...);
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r>ue, sin embargo, de acuerdo a la Ley N° 28036 -  Ley de Promoción y Desarrollo del

alidades para la elaboración de planes y  programas de promoción y desarrollo en materia

yue, en ese contexto, que en el Proyecto de Convenio remitido, tiene dos objetivos 
,cos: i) masificar la práctica de Tae Kwon Do a nivel recreativo, promocionando esta

;, y desarrollando valores y actitudes como la cooperación, el respeto, superación y otros, (...);

Jue, cabe resaltar, que en la Clausula Sétima del Convenio refiere sobre la designación de 
coordinadores, con el propósito de lograr una eficaz ejecución del convenio, cada uno de las partes 
designara un coordinador, en caso de la Municipalidad, el coordinador será el funcionario a cargo de 
la Gerencia de Desarrollo Social y Económico. Del mismo modo, del referido convenio en su 
Clausula Decima Segunda: Plazo de Vigencia del Convenio, refiere que será de dos (02) Años 
contados a partir de la fecha de suscripción, el mismo que será prorrogable;

Que, es menester mencionar, que el T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el articulo 86° numeral 86.3. refiere: "Por los convenios de colaboración, 
las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos en el 
ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y  con cláusula 
expresa de libre adhesión y separación

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 e l 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 atribuciones conferidas en el Artículo 9° 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 
Yarinacocha, por UNANIMIDAD;

SE ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la SUSCRIPCION del "Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre e l Instituto Peruano del Deporte, la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha y 
la Federación Deportiva de Tae Kwon Do"-,

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar 
el presente acuerdo en el Portal Web de la Institución;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución del presente acuerdo, conforme a Ley;

-— ^ \ D e p o r t e  y modificatorias, en su Artículo 17° establece que: "e l Instituto Peruano del Deporte a 
^s' ¿Y ítra v é s  de sus respectivos Consejos Regionales apoyara con asistencia técnica especializada a las

6y  ¿  deportiva, recreativa y  de educación física

actividad en niñas, niños y adolescentes como un deporte que conlleve a mejorar el rendimiento de
las capacidades físicas básicas, y ii) Incentivar la práctica del Tae Kwon Do a nivel de formación 
'deportiva en niñas, niños y adolescentes, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.


