
ACUERDO DE CONCEJO N° 0  -2012-MDY

Puerto Callao, 0  (  ABR. 2012
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

VISTO: en Sesión Ordinaria N° 007-2012 de fecha 04 de abril de 2012; con el voto unánime de los 
señores Regidores y con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 195° de la Constitución Política del Estado dispone que los gobiernos locales 
promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo y posee 
competencia para desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, 
saneamiento, medio ambiente, sustentabilídad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y 
tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, 
conforme a ley;

Que, Mediante Oficio N° 184-2012-GRU-P-GGR-SG, registrado con el Exp. N° 4247, el Secretario 
General del Gobierno Regional de Ucayali, remite 02 ejemplares del Convenio Institucional N° 017-2012, a 
celebrarse entre el Gobierno Regional de Ucayali y la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, con el objeto 
de establecer los lineamientos administrativos y de operatividad que se debe seguir, para la ejecución del 
mantenimiento correctivo del Campo Ferial de Yarinacocha, en el que se realizará la EXPO AMAZONICA 
PUCALLPA 2012;

Que, el acotado proyecto de Convenio Interinstitucional, hace referencia del compromiso del 
Gobierno Regional de Ucayali de organizar y conducir la feria EXPO AMAZONICA PUCALLPA 2012, en 
procura de la promoción comercial y de oportunidades de inversión en la Amazonia, para cuyo fin se obliga 
a realizar trabajos de mantenimiento correctivo de las instalaciones del Campo Ferial de Yarinacocha, con 
recursos provenientes de su presupuesto; En tal situación, es viable contribuir con dicho objetivo, máxime 
si el indicado evento coadyuvará a generar oportunidades de negocio y fomentar la competitividad de las 
cadenas agrícolas y agroindustriales;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20° Inc. 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades No 
27972, son atribuciones del Alcalde “Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio 
de sus funciones”;

Que, según lo previsto en el Artículo 9° inciso 26 de la mencionada Ley, se establece que entre las 
atribuciones del Concejo Municipal se encuentra la de: “Aprobar la celebración de Convenios de 
Cooperación Nacional e Internacional y Convenios Inteñnstitucionales”;

Que, atendiendo a lo antes expuesto y en estricto cumplimiento del Acuerdo de Concejo N° 031- 
2012, tomado en Sesión Ordinaria N° 007-2012 de fecha 04 de abril del 2012, POR UNANIMIDAD y en 
uso de las facultades conferidas por el inciso 3) del artículo 20 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 

unicipalidades;

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al Alcalde profesor EDWIN DIAZ PAREDES, la suscripción 
del Convenio Interinstitucional de Mantenimiento Correctivo del Campo Ferial de Yarinacocha para la 
realización de la EXPO AMAZONICA PUCALLPA 2012, entre el Gobierno Regional de Ucayali y la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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