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ACUERDO DE CONCEJO N° 103 - 2012-MDY

Puerto Callao, 25 de octubre del 2012 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA  

POR CUANTO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las 
Municipalidades son los órganos de Gobierno Local y tienen Autonomía Política, Económica y 
Administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 055-2012-MDY, de fecha 19 de julio de 2012, se autoriza 
al Prof. Edwin Díaz Paredes, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la firma de renovación 
del Convenio para la Formulación del Proyecto de Inversión Pública de Competencia Municipal Exclusiva 
entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el Gobierno Regional de Ucayali, sobre los Proyectos: 
Mejoramiento y Construcción de Loza Deportiva en el AA.HH. “Alan Sisley”, Mejoramiento y Construcción 
de Loza Deportiva en el AA.HH. “Nuevo Amanecer”, Mejoramiento y Construcción de Loza Deportiva en el 
AA.HH. “Todos Unidos”, Mejoramiento y Construcción de Loza Deportiva en el AA.HH “ 1o de Mayo”, 
Mejoramiento y Construcción de Loza Deportiva en el AA.HH. “Nueva Victoria” y Mejoramiento y 

onstrucción de Loza Deportiva en el AA.HH. “La Perla”.

Que, mediante Informe N° 1580-2012-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 13 de setiembre de 2012, el 
Jefe de la División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y Productiva, manifiesta que en el 
Convenio N° 075-2010 existe un PIP que a la fecha ya tiene un perfil viable y que se encuentra en la etapa 
de inversión (expediente técnico) de acuerdo a la normativa del SNIP detallado en la Directiva N° 001- 
2011-EF/68.01; por lo que, existiría duplicidad de intervención si es que el GOREU realizara la formulación 
y ejecución del PIP “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL A.H. LA PERLA” 

concluye, que debido a la existencia de una superposición de intervención en un mismo área, se deberá 
xcluir de manera definitiva dicho PIP de la renovación de convenio para la formulación de Proyectos de 

nversión Pública de Competencia Exclusiva entre el Gobierno Regional de Ucayali y ésta Entidad Edil, 
consiguientemente se procederá con la modificación del Acuerdo de Concejo N° 055-2012-MDY, de fecha 
19 de julio de 2012;

Que, estando a lo acordado por UNANIMIDAD en Sesión Ordinaria N° 020-2012 de fecha 17 de 
octubre del año 2012 y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 9°, inciso 8 de la Ley N° 
27972 Ley Orgánica de Municipalidades, referente a las atribuciones del Concejo Municipal, se;

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO - MODIFICAR el Artículo Primero del Acuerdo de Concejo N° 055-2012- 
MDY, de fecha 19 de julio de 2012, en el sentido de excluir la obra: Mejoramiento y Construcción de Loza 
Deportiva en el AA.HH. “La Perla”, el mismo que se encuentra en el Convenio para la Formulación del 
Proyecto de Inversión Pública de Competencia Municipal Exclusiva entre la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha y el Gobierno Regional de Ucayali.

ARTÍCULO SEGUNDO - Hacer de conocimiento al Gobiero Regional de Ucayali que la citada obra 
ya cuenta con perfil técnico viable, quedando pendiente en un plazo no mayor de 15 días la aprobación del 
Expediente Técnico definitivo, a efectos de solicitar a la indicada Entidad mediante la suscripción de un 
convenio, la partida presupuestal correspondiente para su ejecución. Señalando además que el presente 
proyecto se realizó a petición de la población benefícairia

ARTÍCULO TERCERO - Encargar a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la 
implementación de los actos administrativos y/o gestiones necesarias para la ejecución del presente 
acuerdo

ARTÍCULO CUARTO - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución y 
notificación oportuna del presente acuerdo.
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