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ArWFRDO DF CONCFJO N° 022-2014-M P Y

Puerto Callao, 05 de Marzo de 2014

VISTOS: El Expediente N° 1083 de fecha 20.ENE.2014, La Opinión Legal N° 097-2014- 
MDY-OAJ de fecha 28.FEB.2014, El Proveído N° 022-2014-MDY-S.ORD.OSGA de fecha 
05.MAR.2014, y demás documentos que escoltan el expediente, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Titulo Preliminar 
Art. II.- Autonomía municipal, "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.”, 
la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y 
recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de 
nadie.

Que, mediante Expediente N° 1083 de fecha 20.ENE.2014 se remite el Oficio N° 005- 
2014-AA-UCAYALI de fecha 20.ENE.2014, donde el señor Brian Robert Best siendo Presidente 
y en representación de la “Alianza Arkana", se dirige al despacho de Alcaldía, solicitando 
la renovación del Convenio para aumentar el alcance del servicio de Basura Cero en el 
manejo de los residuos comunitarios, no solamente residuos sólidos, sino desagües y 
residuos de letrinas para todo el distrito; Según los resultados exitosos de dicho proyecto en 
seis (06) comunidades desean trabajar en conjunto con la MDY y sus áreas de Servicios 
Públicos y Limpieza Pública en el presente año, dicha cooperación brindara oportunidades 
para compartir experiencias y conocimientos al mejorar los servicios y el saneamiento 
ambiental para la población dentro de la jurisdicción, el presente oficio tiene por finalidad, 
lograr desarrollar y firmare el presente Convenio Interinstitucional de Cooperación, con 
proyección de fortalecer los logros del año anterior y llegar a la mayor población posible 
dentro del distrito, con acciones nuevas en los asentamientos humanos.

Que, mediante Informe N° 215-2014-OAJ-MDY-GSP de fecha 28.FEB.2014 el Gerente 
de Servicio Público indica que el mencionado Convenio en el año 2012 se enfoco en 
acciones netamente ambientales, sociales y económicos en beneficio de las comunidades 
participantes, señala que el presente Convenio es beneficiosos para las familias de los 
sectores rurales pertenecientes al distrito de Yarinacocha, además sugiere realizar este tipo 
de convenios para así abarcar una mayor población beneficiario.

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

Que, mediante Proveído N° 022-2014-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha 05 de Marzo de 
2014, el Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos, comunica el Acuerdo N° 022- 
2014, tomado en Sesión Ordinaria N° 005-2014 de fecha 05 de Marzo de 2014, ACUERDO N° 
022: POR UNANIMIDAD: El Consejo Municipal acordó lo siguiente: Autorizar al Señor Alcalde 
Profesor Edwin Díaz Paredes, la suscripción del Convenio de Cooperación Institucional entre 
la Asociación Alianza Arkana y la Municipalidad Distrital de Yarinacocha .

Que, atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y con las 
facultades conferidas por el numeral 26) del Art. 9o de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades.

SE ACORDO:



ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: El Concejo Municipal acordó lo siguiente: 
AUTORIZAR al Señor Alcalde Profesor Edwin Díaz Paredes, la suscripción del Convenio de 
Cooperación Institucional entre la Asociación Civil Alianza Arkana y la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


