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A C V 'E 'R V O  T )T  CO nCXTO  N °  0 6 6  -2o n -M 'D V

Puerto Callao , Q g JUN. 2013

VISTOS: El Proveído N° 049-2013-MDY-S.ORD.OSGA, de fech a  05 de Junio del
2013, y;

CONSIDERANDO;

Q ue, la Ley O rgán ica  de M unicipalidades N° 27972 estab lece  en el Título 
Preliminar Art. II.- Autonomía municipal, "Los gobiernos locales gozan de autonom ía 
política, eco nóm ica  y administrativa en los asuntos de su co m p e ten c ia . La que la 
Constitución Política del Perú estab lece  para las m unicipalidades rad ica  en la facu ltad  
de e jercer actos de gobierno, administrativos y de adm inistración, con sujeción al 
ordenam iento juríd ico .” , la autonom ía confiere a  los gobiernos locales, poderes 
com petencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su 
respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie;

Q ue, m edíante P Proveído N° 049-2013-MDY-S.ORD.OSGA, de fe ch a  05 de Junio 
del 2013, el Je fe  de la O ficina de Secretaria General y Archivos, com unica  el Acuerdo 
de Consejo N° 049-2013, tom ado en Sesión Ordinaria N° 011-2013 del 05 de Junio del 
2013, respecto a la Opinión Legal N° 216-2Ü13-MDY-OAJ, sobre suscripción de convenio 
entre la M unicipalidad Distrital de  Yarinacocha y la C a ja  Municipal de Ahorro y Crédito 
Piura SAC;

Q ue, sometido a  consideración de los señores regidores, m ediante Acuerdo de 
C once jo  N° 049, tom ado en sesión ordinaria N° 011-2013, de  fe ch a  05 de Junio del 
2013, se aco rdó  NO APROBAR la suscripción de Convenio Interinstitucional entre la 
M unicipalidad Distrital de  Yarinacocha y la C a ja  Municipal de Ahorro y Crédito Piura 
SAC;

Q ué; atend iendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al 
Acuerdo de C o nce jo  N° 049-2013, tom ado en sesión ordinaria de fe ch a  05 de Junio 
del 2013 y con las facu ltades conferidas por el numeral 8) del Art. 9o de la Ley N° 27972 
-  Ley O rgán ica  de M unicipalidades;

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: El Conce jo  Municipal acordó lo 
siguiente: “NO APROBAR la suscripción de Convenio Interinstitucional entre la 
M unicipalidad Distrital de Yarinacocha y la C a ja  Municipal de Ahorro y Crédito Piura 
SAC".

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria Genera l y Archivos 
la notificación y distribución del presente acuerdo .

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


