
ACUERDO DE CONCEJO N° 0 V  > -2012-MDY

Puerto Callao, y g J U N  2 Q12

VISTOS: El Oficio N° 116-2012-GRU-P-PECFB-DE de fecha 14/06/2012, Proveído N° 1309- 
2012-SGPP-MDY de fecha 15/06/2012, Opinión Legal N° 208-2012-MDY-SGAJ de fecha 
18/06/2012, Proveído N° 011-2012-MDY-S.EXTAORD.S.G.S.G de fecha 19/06/2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N° 116-2012-GRU-P-PECFB-DE de fecha 14-06-2012, el Director 
Ejecutivo de la Unidad Ejecutora de la Carretera Federico Basadre - CPC Germán Oliveira Gregorio 
se dirige ai despacho de Alcaldía, manifestando que remite el Convenio Interinstitucional N° 004- 
2012-GRU-P-PECFB-DE para la ejecución de la Actividad: "Mantenimiento vial desde el Caserío San 
Juan al Caserío Echegaray y Ramales en el Distrito de Yarinacocha", para su aprobación por el 
Pleno del Concejo Municipal y suscripción por parte del Titular del Pliego.

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, es una persona jurídica de Derecho Público 
con autonomía política, administrativa y económica conferida por la Constitución Política del Estado 
Peruano y como parte de sus atribuciones, constituye una prioridad la suscripción de Convenios 
Interinstitucional con Instituciones del Estado, en este caso con el Proyecto Especial Carretera 
Federico Basadre representado por su Director Ejecutivo Sr CPC Germán Oliveira Gregorio, con el 
objeto de coordinar esfuerzo, coadyuvar y ejecutar la Obra en mención, ya que existe la necesidad 
de efectuar trabajos de roce y limpieza, relleno con material de préstamo y perfilado, compactado 
a nivel de subrasante, en diferentes tramos vecinales y rurales en el Distrito de Yarinacocha, en 
una longitud total de 73 Km de meta física, de acuerdo a los estudios técnicos de Ingeniería que 
se han planteado en el Expediente Técnico; el cual evitará que se siga deteriorando dichas zonas a 
fin de lograr una seguridad en la transitabilidad de todos los usuarios de la Comunidad Yarinense.

Que, en mérito de lo antes expuesto mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 070- 
2012-GRU-P-PECFB-DE de fecha 13/06/2012, se resuelve Aprobar el Expediente Técnico Definitivo 
de la Actividad: "Mantenimiento vial desde el Caserío San Juan al Caserío Echegaray y 
Ramales en el Distrito de Yarinacocha", cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 
165,107.67 (Ciento Sesenta y Cinco Mil Ciento Siete con 67/100 nuevos soles), y la fuente de 
financiamiento será con fondos del canon y sobrecanon.

Que, por otro lado la Municipalidad Distrital de Yarinacocha en atención al Oficio N° 116- 
2012-GRU-P-PECFB-DE de fecha 14-06-2012, se solicita se remita la certificación de crédito 
presupuestario el mismo que es atendido mediante Proveído N° 1309-2012-SGPP-MDY de fecha 
15-06-2012 para la ejecución de la referida Actividad, por un total de S/. 74,880.53 (Setenta y 
Cuatro Mil Ochocientos Ochenta con 53/100 nuevos soles), como parte de las obligaciones que 
asumirá esta Comuna la misma que se encuentra estipulada en la cláusula cuarta del citado 
convenio.

Que, siendo ello así, resulta de vital importancia que la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, suscriba el presente Convenio Interinstitucional con el Proyecto Especial Carretera 

iderico Basadre, como parte de su política de gestión logrando el desarrollo y bienestar de su 
ación.

Que, atendiendo a lo antes expuesto y en estricto cumplimiento del Acuerdo de Concejo N° 
011-2012, tomado en Sesión Extraordinaria N° 06-2012 de fecha 19 de Junio 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 Municipalidades;

SE ACORDO:

’// ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al profesor EDWIN DIAZ PAREDES, Alcalde de la
'/  Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la Suscripción del Convenio Interinstitucional N° 004-2012- 

GRU-P-PECFB-DE, entre el Proyecto Especial Carretera Federico Basadre y la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, para la ejecución de la Actividad: "Mantenimiento vial desde el Caserío San Juan al 
Caserío Echegaray y Ramales en el Distrito de Yarinacocha".



ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Servicios Públicos y a la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el cumplimento del presente acuerdo.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General 
istribución y notificación oportuna del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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