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ACUERDO DE CONCEJO m 012- 2015-MDY

Puerto Callao, 25 de Marzo del 2015
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El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 006- 
4 d l5  del 25 de Marzo del 2015 y la Carta N° 008-2015-MIDIS/P65-UT-UCAYALI de fecha 25 de 
Febrero del 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú 
concordado cor el Artículo II del Título preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; esta autonomía radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierro, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Carta N° 008-2015-MIDIS/P65-UT-UCAYALI de fecha 25 de Febrero del 2015, 
A el Jefe de la Un dad Territorial de Ucayali, Abogado Wilson Palomino Córdova, remite la propuesta de 
| Ordenanza Municipal para la Implementación de la Intervención "Saberes Productivos" en el distrito de 
' Yarinacocha, con el objetivo de rescatar y poner en valor el conocimiento de los adultos mayores, para 

asegurar tanto a transmisión de la herencia cultural como su agrupación productiva por parte de la 
comunidad;

Que, la Intervención "Saberes Productivos" forma parte de los servicios complementarios que 
articula el Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65" con otros sectores del Estado, como 
las municipalidades provinciales y distritales, para mejorar de manera integral la calidad de vida de los 
adultos mayores en situación de pobreza extrema";

Que, en el numeral 2.4 del Artículo 84° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece: las Municipalidades Distritales, en materia de programas sociales, de 
defensa y promoción de derechos, ejercen las siguientes funciones: Organizar, administrar y ejecutar 
los programas locales de asistencia, proyección y apoyo a la población en riesgo, de niños, 
adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la población en 
situación de discriminación";

Que, les Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de gobierno, 
expedidos por <;l Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las Municipalidades de 
emitir normas un el marco de sus competencias, en observancia a lo prescrito en el Artículo 39 de la 
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo se estipula en el Artículo 41° de la glosada 
norma legal que: "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos 
específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano 
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
Institucional"■

Que, estando a sus atribuciones conferidas en el Artículo 9°de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades y de conformidad con el Artículo 39° concordante con el artículo 41° de la 
misma norma y con el voto de los señores Regidores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por 
UNANIMIDAD;

SE ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ordenanza Municipal para la Implementación de la 
intervención "Saberes Productivos" en el distrito de Yarinacocha.

General y Archivo, laARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría 
notificación y distribución del presente

Regístrese,


