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ACUERDO DE CONCEJO N° Q}_ ^ -2012-MDY

Puerto Callao, 0 7 MAR. 2012

VISTO. El Expediente N° 1164, de fecha 25.ENE.2012; Proveído N° 297-2012-SGPP-MDY, 
del 09.FEB.2012; Opinión Legal N° 054-2012-MDY-SGAJ del 15.FEB 2012; Proveído N° 011-2012- 
MDY-S.ORD.SGSG de fecha 07.MAR.2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales son órganos de Gobierno promotores del desarrollo local, con 
persona jurídica de Derecho Público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que gozan 
de autonomía política, administrativa y económica, en los asuntos de su competencia, conforme a 
los Artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Oficio N° 004-2012-IVP-CORONEL PORTILLO-GG de fecha 24 de enero de 
2012, el Gerente General del Instituto Vial Provincial, plantea la suscripción del Convenio N° 002- 
2012-IVP-CORONEL.PORTILLO-MDY, para la transferencia de recursos que coadyuven al 
financiamiento de la gestión vial rural;

Que, en relación a la propuesta de convenio a celebrarse con el Instituto Vial Provincial de 
Coronel Portillo, se advierte que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha deberá transferir a favor 
de dicho Instituto el monto de S/.31,938.00, en mensualidades de S/,2,661.50, para la operatividad 
del mismo;

Que, ello supone, que para cumplir con dicho fin la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
se comprometería ha afectar sus recursos presupuéstales, lo cual, de acuerdo al Proveído N° 297- 
2012-SGPP-MDY, del 09 de febrero último, de la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupueto y en 
concordancia con el marco normativo regulatorio presupuestal no es posible ejecutarlo;

,-ti Que, mediante Opinión Legal N° 054-2012-MDY-SGAJ del 15 de febrero de 2012, la Sub
'' Gerencia de Asesoría Jurídica, señala que, no es conveniente para la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, la suscripción del mencionado Convenio, toda vez que no cuenta con la disponibilidad 
presupuestal para su financiamiento;

Que, conforme lo señala el artículo 9o inciso 26) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, son atribuciones del Concejo Municipal; aprobar la celebración de Convenios de 
Cooperación Nacional e Internacional y Convenios Interinstitucionales;

Que, atendiendo a las consideraciones antes vertidas y en estricto cumplimiento del 
Acuerdo de Concejo N° 011-2012, adoptado en Sesión Ordinaria de Concejo N° 005-2012 de fecha 
07 de marzo de 2012, POR MAYORÍA y en uso de las facultades conferidas por el inciso 3) del 
artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

ACORDO:

ARTÍCULO PRIM ERO - DESAPROBAR el pedido de suscripción del Convenio de 
Transferencia Financiera entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el Instituto Vial Provincial 
Municipal de Coronel Portillo (IVP) para la Gestión Vial Rural, durante el presente ejercicio fiscal 
2012 .

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secre tará  General, la 
distribución y notificación oportuna del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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