ACUERDO DE CONCEJO N° 030 - 2017 - SO - MDY
P u erto C allao,
VISTO: El C oncejo M unicipal de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión O rdinaria N° 014 017, de fecha 12 de ju lio de 2017, demás antecedentes y;
C O N SIDERANDO :
Que, la Ley O rgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título P relim inar A rticulo II,
Autonom ía M unicipal “Los G obiernos Locales gozan de autonom ía política, económ ica y adm inistrativa en los
asuntos de su com petencia, la autonom ía que la Constitución Política del Perú establece para las
■jn M unicipalidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno adm inistrativos y de adm inistración, con
pjj sujeción al ordenam iento jurídico, la autonom ía confiere a los gobiernos locales, poderes com petencias,
r»ALy ~¡J atribuciones y recursos para la gestión y adm inistración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de
nadie;
Que, m ediante INFORM E N° 026-2017-M DY-G SP de fecha 04 de m ayo del 2017, Gerencia de Servicios
Públicos, se dirige a G erencia Municipal, para rem itir el m arco teórico descriptivo y el perfil del proyecto
denom inado “M ejoram iento de la Capacidad Operativa del Pool de M aquinarias de la Gerencia de Servicios
Públicos de la M unicipalidad Distrital de Y arinacocha”, para que se evalúe respecto de la factibilidad del
mismo;
Que, m ediante INFORM E N° 143-2017-M DY-G PP de fecha 19 de mayo del 2017, G erencia de
Planeam iento y Presupuesto, se dirige a Sub Gerencia de Contabilidad, por ser el área técnica directa del
manejo del Sistem a Integrado de Adm inistración Financiera (SIAF), haga la elaboración del flujo caja;
Que, m ediante INFORM E N° 178-2017-M DY-GPPYR de fecha 05 de junio del 2017, G erencia de
Planeamiento y Presupuesto, se dirige a Gerencia Municipal, com unica que con la finalidad de seguir con la
ejecución de proyectos de inversión pública y de esta manera continuar con el desarrollo de nuestra localidad,
ha realizado las cotizaciones a diferentes bancos para la realización de un préstam o con el fin de adquirir
maquinarias para la prevención de desastres a consecuencias del período de lluvias, dando com o resultado
que el único banco que proporciona préstamos a gobiernos locales es el Banco de la Nación, por lo que se
solicitó un cronogram a de pagos sim ulando un préstamo de SI. 5, 000,000.00 (CINCO M ILLONES CON
00/100 SOLES) en un plazo de 12 meses, se estaría pagando una cuota de SI. 434, 104.10
(CUATRO CIENTOS TR E IN TA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO CON 10/100 SOLES) al mes, por lo que se
cuenta con una opinión favorable para solicitar el préstam o a dicha entidad financiera;
Que, mediante PRO VEÍDO N° 530-2017-M DY-G AJ de fecha 27 de junio del 2017, Gerencia de Asesoría
Jurídica se dirige a Gerencia de Adm inistración y Finanzas, solicitado evaluación previa respecto a la
propuesta de préstam o, a efectos de contar con m ayores elem entos que permitan em itir Opinión Legal;
Que, m ediante INFORM E N° 118-2017-M DY-DG A-SG C-PCA-UC de fecha 28 de ju n io del 2017, Sub
Gerencia de C ontabilidad se dirige a Gerencia de A dm inistración y Finanzas, com unicando que el flujo caja es
una importante herram ienta financiera que perm ite identificar y controlar las entradas (ingresos) y salidas
(egresos) de dinero de la Entidad, y del resumen que se presenta, se tiene: proyectado de ingresos y egresos
desde el mes de ju lio del 2017 hasta julio del 2018, INGRESOS: 45, 819,089.00, EGRESOS: 25,914,807.00,
lo que hace un saldo a fa vo r de 19, 904,282.00;
Que, m ediante INFORM E N° 049-2017-M DY-GAF de fecha 03 de julio del 2017, Gerencia de
Adm inistración y Finanzas se dirige a Gerencia Municipal, para referir que esta Comuna Edil estaría en la
capacidad de contraer o adquirir un préstamo bancario y la misma sea utilizado en la implem entacíón del
proyecto de inversión pública “Mejoram iento de la Capacidad Operativa de la Sub Gerencia de M antenim iento
de Pool de M aquinarias de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha";
Que, la Ley O rgánica de M unicipalidades, Ley N° 27972 en el Título P relim inar en el ARTÍCULO I.GOBIERNOS LO C ALES dice: Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del

Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan
con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elem entos esenciales
del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las m unicipalidades provinciales y
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distritales son los órganos de gobierno prom otores del desarrollo local, con p ersonería jurídica de
derecho p úblico v plena capacidad para el cum plim iento de sus fines, así tam bién en el Título Preliminar
del mismo cuerpo legal, en el ARTÍCULO IV.- FINALIDAD dice: Los gobiernos locales representan a[
vecindario, p rom ueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales v el desarrollo
integral, so sten ib le y arm ónico de su circunscripción;
Que, estando a que el área técnica a través de la evaluaciones hechas, se tendría la capacidad para
poder acceder al crédito bancario, y estando que en la actualidad los vehículos con los que se cuenta ya
cumplieron su clíco de vida, haciendo deficiente la prestación de servicios a la Com una Yarinense, contar con
maquinaria operativa y en buen estado, se cum pliría lo señalado en la Ley de M unicipalidades, referido a
prom over la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y arm ónico de
toda Yarinacocha;
Que, con la Opinión Legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica se eleva los actuados al Consejo
Municipal para su aprobación conform e a sus atribuciones conferidas por Ley N° 27972;
Que, el num eral 8) del Artículo 9 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades establece como
una de las atribuciones del C oncejo Municipal, aprobar, m odificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto
los actuados;
Que, el A rtículo 41° de la Ley antes acotada, establece que los acuerdo son decisiones que tom a el
consejo referido a asuntos específicos de intereses público, vecinal o institucional que expresan su voluntad
del órgano de gobierno para practicar un determ inado acto o sujetarse a una conducta o norm a institucional;
Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por la citada Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
M unicipalidades, el pleno del C onsejo Municipal em itió lo siguiente:
ACUERDO :
A RTIC ULO PRIMERO: A PROBAR, por Mayoría el Endeudam iento Bancario para la Im plem entación del
Proyecto de Inversión Pública: “Mejoram iento de la Capacidad O perativa de la Sub Gerencia de
M antenim iento de Pool de M aquinarias de la M unicipalidad Distrital de Y arinacocha” .
ARTIC ULO SEG UN D O : ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar el presente
acuerdo en el portal w eb de la institución.
A RTICULO TER C ER O : ENCARGAR a la O ficina de Secretaria General y A rchivos la notificación y
Distribución de la presente resolución.
R EG ISTRESE, C O M U NIQ U ESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

