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JA -C llin v o  D I  CCWCETO N °  012-201A-MVM 

Puerto Callao, 24 de febrero de 2014

VISTOS; El Expediente N° 1925 de fecha 03.FEB.2014; la Opinión Legal N° 053-2014-MDY-OAJ de 
fecha 05.FEB.2014; el Proveído N° 012-2014-MDY-S.ORD.OSGA de fecha 19.FEB.2014; el Acuerdo N° 012- 
2014, tomado en Sesión Ordinaria N° 004-2014 del 19 de febrero del 2014; y;

CONSIDERANDO;

Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, 
económ ica y administrativa en los asuntos de su com petencia, concordante con lo previsto en el Art. II 
del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, mediante Expediente N° 1925 de fecha 03.FEB.2014 se remite la Carta de fecha 30.ENE.2014, 
documento por el cual la señora Victoria Carm ela Pizarro Huamán Gerente General y en representación 
de “Negociación CrediSelva S.C.R.L.", se dirige al despacho de Alcaldía, indicando que su empresa se 
dedica a la venta de artefactos electrodomésticos, muebles para el hogar, oficinas, y que adem ás ha 
celebrado Convenios de prestación de servicios con diversas Instituciones Públicas, motivo por el que 
solicita se apruebe el proyecto y posterior Firma de Convenio, entre su representada y la Entidad Edil.

De la Revisión e fectuada al convenio propuesto se puede determinar que si bien es cierto 
Negociación CrediSelva S.C.R.L ofrece sus productos a los trabajadores de esta entidad Edil, los cuales 
serán pagaderos a través de los descuentos por planillas que efectúe la municipalidad, aparte de ello 
no ofrece ningún otro beneficio resaltante, siendo que lo establecido en todas las clausulas son 
procedimientos regulares que se dan en toda entidad ded icada a la venta de productos para el hogar, 
siendo al contrario que tal como lo establece en el convenio propuesto, nuestra entidad deberá 
efectuar gasto de recurso humano y material para la elaboración de descuentos, los cuales deberán ser 
remitidos a la institución a través de un cheque, generando mayor gasto a nuestra entidad, no 
mereciendo por lo tanto la suscripción de un convenio, puesto que según las ofertas del m ercado se 
obtienen las mismas facilidades sin la suscripción del mismo.

La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece en el Art. 9° Atribuciones del 
Concejo Municipal, numeral 26. “Aprobar la celebración de convenios (...)".

Que, con el Proveído N° 012-2014-MDY-S.ORD.OSGA de fecha  19.FEB.2014 conteniendo el 
Acuerdo N° 012-2014, tomado en Sesión Ordinaria N° 004-2014 del 19 de febrero del 2014, ACUERDO N° 
012: APROBADO POR UNANIMIDAD: El Consejo Municipal acordó lo siguiente: NO APROBAR la suscripción 
de Convenio Especifico entre Negociación CrediSelva y la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 
(MDY).

Que; atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 
Concejo N° 012-2014 tomado en Sesión Ordinaria N° 004-2014 del 19 de febrero del 2014 y con las 
facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9° de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: POR MAYORIA: NO APROBAR la suscripción de Convenio Especifico entre 
Negociación CrediSelva y la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ¡MDY).

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

JACUEHVO

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


