
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

ACUERDO DE CONCEJO Na 019- 2015-MDY

Puerto Callao, 06 de Mayo del 2015
VISTOS:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 009-
^OAo 2015 del 06 de Mayo del 2015; y,

V*ge
C / ^ aoe $ CONSIDERANDO:

c a ' Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú 
■'^¿¡vAr.o^y concordado con 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 gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Oficio N° 019-2015-IY/G de fecha 24 de Febrero del presente año, el Gerente 
de la empresa IMPORTADORA YUCRA SAC hace presente la finalidad de suscribir un convenio con su 
representada, con la finalidad de brindar y ofrecer sus productos con grades facilidades de pago a los 
trabajadores bajo contratos de servicios personales, CAS y designados;

Que, que en la Clausula Cuarta del proyecto de Convenio, en las Obligaciones de las Partes, la 
Empresa en su literal e) señala: "Del total de las sumas retenidas mensualmente las que serán 
abonadas a favor LA EMPRESA por el derecho del servicio que presenta LA MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL retendrá el equivalente al 2 %  como tasa, la que será abonada a la cuenta de la 
Municipalidad distrital". Mediante Informe de la referencia, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, 
manifiesta que el proyecto de convenio no genera irrogaciones económicas a la entidad, por el 
contrario como entidad estaríamos brindando facilidades a nuestros trabajadores que puedan obtener 
una mejor calidad de vida;

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de gobierno, 
expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las Municipalidades de 
emitir normas en 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 de! 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.- DESAPROBAR la suscripción del Convenio Comercial N° 005-2015 
entre IMPORTADORA YUCRA SAC y la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplimiento del presente 
Acuerdo y a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la notificación y distribución del presente 
Acuerdo.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.


