
JACZl'EH'DO D T  C O N CTIO  O <1 1-2Qi?-MT>V

Puerto Callao, 0 7 A6Q. 2013
&  V°B°
f e  O F IC U ^O E  

a s b í o r i a  
J yRIOtCA

VISTOS: El Expediente N° 9145 de fecha  26.JUN.2013: el O ficio N° 146-2013-A-MPU de fecha 
19.JUN.2013; la O pinión Legal N° 286-2013-MDY-OAJ de fecha  18.JUL.2013; el Proveído N° 072-2013- 
MDY-S.ORD.OSGA de  fecha  07.AG0.2013; el Acuerdo N° 072-2013, to m a d o  en Sesión Ordinaria N° 015- 
2013 del 07 de  Agosto del 2013; y;

CONSIDERANDO;

Que; de  con fo rm idad  con  lo estab lecido en el Art. 194° de  la Constitución Política del Estado, las 
M unicipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de G obierno Local y tienen autonom ía política, 
económ ica  y adm inistrativa en los asuntos de  su com pe tenc ia , con co rd a n te  con  lo previsto en el Art. II 
del Título Preliminar de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de M unicipalidades.

Que; m ed ian te  Expediente N° 9145 de fecha  26.JUN.2013 se ad jun ta  el O ficio N° 146-2013-A-MPU 
de fecha  19.JUN.2013 rem itido por el A lca lde de  la M un ic ipa lidad Provincial de  Ucayali -  C ontam ana, 
dirigido al despacho  de  A lcaldía solicitando la suscripción de  “ C onvenio  de  C ooperación  
interinstitucional Tripartito, entre la M un ic ipa lidad Provincial de  Ucayali, la M un ic ipa lidad  Provincial de  
Coronel Portillo y la M un ic ipa lidad  Distrital de  Yarinacocha, pa ra  la Formulación, Evaluación y 
Ejecución de l P royecto de  Inversión Pública: Construcción de l C am ino Carrozable C on tam ana  -  
Pucallpa", a g ra dec iendo  a la a tenc ión  brindada, asimismo se com prom ete  a sustentar el referido 
proyecto  an te  el honorable  C once jo  cuando  sea requerido.

Que; la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades Ley N° 27972 estab lece en su Art. 76°.- Delegación de 
com petenc ias y funciones especificas, “Las municipalidades pueden delegar, entre ellas o a otras 
entidades del Estado, las competencias y funciones especificas exclusivas establecidas en la presente 
Ley, en los casos en que se justifique la necesidad de brindar a los vecinos un servicio oportuno y 
eficiente, (...). Los convenios establecen la modalidad y el tiempo de la delegación, Por otro 
lado  de la Ley de  Bases de la Descentralización Ley N° 27783 estab lece  en su Art. 45°.- Obras de 
ca rá c te r local, “Las obras de carácter local de cualesquier naturaleza, compete a cada  
municipalidad, provincial o distrital, en sus fases de autorización, ejecución, supervisión y control, e 
incluye la obligación de reponer las vías o servicios afectados. Los organismos públicos de nivel 
nacional o regional que presupuestan obras de alcance local, están obligados a convenir su 
ejecución con las municipalidades respectivas”.

Que; la Ley del Sistema N acional de  Inversión Pública Ley N° 27293 estab lece en su Art. 4.- 
Principíos del sistema N acional de  Inversión Pública, “Todos los proyectos que se ejecutan en el marco 
del Sistema Nacional de Inversión Pública se rigen por las prioridades que estableces los planes 
estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales por los principios de economía, eficacia y 
eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura 
física para asegurar su utilidad en el tiempo".

Que; con  el Proveído N° 072-2013-MDY-S.ORD.OSGA de fe ch a  07.AG0.2013 conten iendo  el 
Acuerdo N° 072-2013, to m a d o  en Sesión Ordinaria N° 015-2013 del 07 de  agosto de l 2013 ACUERDO N° 
072: POR UNANIMIDAD: El Consejo M unicipal acordó  lo siguiente: Autorizar al Señor A lca lde Profesor 
Edwin Díaz Paredes, suscribir el “Convenio de  C ooperación  Interinstitucionai Tripartito, entre la 
M unic ipa lidad  Provincial de  Ucayali, la M un ic ipa lidad Provincial de  C oronel Portillo y la M un ic ipa lidad  
Distrital de  Yarinacocha, p a ra  la Formulación, Evaluación y Ejecución de l Proyecto de  Inversión 
Pública: Construcción de l C am ino Carrozable C on tam ana  -  Pucallpa".

Que; a tend iendo  a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al A cuerdo de 
C once jo  N° 072-2013 to m a d o  en Sesión Ordinaria N° 015-2013 del 07 de  agosto del 2013, y con las 
facu ltades conferidas por el numeral 8) del Art. 9o de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
M unicipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: Autorizar al Señor A lca lde  Profesor Edwin Díaz Paredes,



suscribir el “C onvenio de  C ooperación  Interinstitucional Tripartito, entre la M un ic ipa lidad Provincial de  
Ucayali, la M un ic ipa lidad  Provincial de  Coronel Portillo y la M un ic ipa lidad  Distrital de  Yarinacocha, 
para  la Formulación, Evaluación y Ejecución del Proyecto de  Inversión Pública: Construcción del 
C am ino Carrozable C on tam ana  -  Pucallpa", la misma que en anexo se ad jun ta  al presente, en mérito 
a los fundam entos expuesto en la parte  considerativa del presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la O ficina de  Secretaria General y Archivos, la notificación y 
distribución de  la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Archivo


