
ACUERDO DE CONCEJO N° !fS - 2012-MDY

Puerto Callao, 1 o DIC. M  
El Concejo M unicipal de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha:

POR CUANTO:

Que, de con fo rm idad  con lo dispuesto en el Articulo N° 191 de la Constitución Política 
del Estado, las M unicipalidades tienen autonom ía política, económ ica  y adm inistrativa en los 
asuntos de su com petenc ia .

Que, de confo rm idad  con lo dispuesto con el Art. II del Titulo Preliminar de  la Ley 
O rgánica de M unicipalidades, los goPiernos locales gozan de autonom ía polítíca, económ ica  y 
adm inistrativa en los asuntos de su com petenc ia  y que, esa autonom ía rad ica  en la facu ltad  
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adm inistración, con sujeción al 
o rdenam iento jurídico.

Que, en Sesión Extra Ordinaria del C oncejo M unicipal N°024-2012 de fecha 07 de 
Diciembre del 2012, el p leno m unicipal trató sobre la donación  de varios bienes a favor de esta 
entidad  de parte  de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria -  
SUNAT, con ten ida  en la Resolución de Intendencia Na 217 3T0000/2012-001515.

Que, som etido a consideración de los señores regidores, m ed iante  Acuerdo de Concejo 
N° 037-2012, aprobaron por Unanim idad, A cep ta r la donación  de 700 Unidades de mantas 
polares; 472 pares de medias, 208 Unidades de Brasiere, 171 Unidades de  Toallas, 05 Unidades 
de espada de motosierra y 01 Grupo electrógeno, valorizado en un m onto de S/. 10, 537.86 
(Diez Mil Quinientos Treinta y Siete con 86/100 Nuevos Soles.) a favor de la en tidad  de parte de 
la Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria -  SUNAT, los mismos 
que será distribuido a favor de la pob lación  más necesitada de nuestra Jurisdicción.

Que, por lo expuesto en la Resolución de A lcaldía N° 929-2012-MDY de fecha 30 de 
Noviembre del 2012, la misma que de lega las atribuciones Políticas y Administrativas que 
correspondan al Despacho de Alcaldía, al Primer Regidor Hábil, A rquitecto  Raúl Ángel Quinte 
Ramón, y en estricta observancia de la Ley O rgánica de M unicipalidades, Ley N° 27972, Art. 20 
Inc. 6) y del Art. 24.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- ACEPTAR, la donación de 700 Unidades de m antas polares: 472 pares de 
medias, 208 Unidades de Brasiere, 171 Unidades de Toallas, 05 Unidades de espada de 
motosierra y 01 Grupo e lectrógeno, valorizado en un m onto de S/. 10, 537.86 (Diez Mil 
Quinientos Treinta y Siete con 86/100 Nuevos Soles.) a favor de la en tidad  de parte  de la 
Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria -  SUNAT, los mismos que 
será distribuido a favor de la pob lac ión  más necesitada de nuestra Jurisdicción.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub G erencia de Secretaria General su distribución 
correspondiente.

REGISTRESE, COMINIQUESE Y CUMPLASE.


