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ACUERDO DE CONCEJO N° I -2012-MDY

Puerto Callao, 2 1 SEÍ- 20̂2

VISTOS: El Expediente N° 5326, de fecha 17-04-2012; Proveído N° 233-2012-MDY-DIPER, 
del 29-08-2012; Opinión Legal N° 311-2012-SGAJ-MDY del 03-09-2012; Proveído N° 069-2012-MDY- 
S.ORD.SGSG de fecha 19-09-2012; 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 el artículo 17° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los 
acuerdos son adoptados por mayoría calificada o mayoría simple. El Alcalde tiene voto dirimente en 
caso de empate, aparte de su voto, como miembro del Concejo; por otro lado el artículo 41° del 
mismo Cuerpo Legal, establece que los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a 
asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del Organo de 
Gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, con Proveído N° 233-2012-MDY-DIPER, el Jefe de División de Personal, alcanza a la 
Sub Gerencia de Asesoría Jurídica el Expediente N° 5326, en el que la Caja Municipal Arequipa 
solicita la firma del Convenio de Crédito con Descuento por Planilla, para su evaluación y opinión;

Que, mediante Opinión Legal N° 311-2012-SGAJ-MDY, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, 
emite opinión para que se eleve a Sesión de Concejo el mencionado Convenio, para su deliberación y 
aprobación correspondiente;

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 las consideraciones antes vertidas y en estricto cumplimiento del Acuerdo 
de Concejo N° 069-2012, adoptado en Sesión Ordinaria de Concejo N° 018-2012 de fecha 19 de 
setiembre de 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;

ACORDO:

ARTÍCULO PRIM ERO - DESAPROBAR la suscripción del Convenio de Crédito con 
Descuento por Planilla entre la Caja Municipal de Arequipa 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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