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Puerto Callao,04 de Diciembre del 2013

VISTO; El Proveído N° 114-2013-MDY -S.ORD.OSGA, de fecha 04 de Diciembre del 
2013, 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 

utonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y recursos 
ara la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, mediante Proveído N° 114-2013-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha 04 de Diciembre 
del 2013, el Jefe de la Oficina de Secretaria General y  Archivos, comunica el acuerdo N° 114- 
2013, tomado en Sesión Ordinaria N° 023-2013 de fecha 04 de Diciembre del 2013, respecto 
1 pedido de cesión en uso de las instalaciones del Campo Ferial, solicitado el Comité de 
amas de Apoyo Social de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, sometido a consideración de los señores regidores, mediante Acuerdo de 
Concejo N° 114-2013, tomado en Sesión Ordinaria N° 023-2013, de fecha 04 de Diciembre 

\del 2013, acordaron por unanimidad; Aprobar la cesión en uso de los ambientes del Campo 
ojFerial Municipal, para el día Viernes 06 de diciembre desde las 06.00 p.m hasta la 01.00 
*,a.m, para realizar la actividad denominada “Gran Bingo Gigante, Pro Navidad del Niño 
' Yarinense”

Qué, atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y  estando al Acuerdo 
N° 114-2013, tomado en Sesión Ordinaria N° 023-2013, de fecha 04 de Diciembre del 2013 
y con las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 90 de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades.

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIM ERO: Aprobar la Cesión en Uso de los Ambientes del Campo 
Ferial Municipal, solicitado por el Comité de Damas de Apoyo Social de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, para el día Viernes 06 de diciembre desde las 06.00 p.m hasta la 
01.00 a.m, para celebrar la actividad denominada “Gran Bingo Gigante, Pro Navidad del 
Niño Yarinense”.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

ACUERDO DE CONCEJO N ° 142 -2013-MDY


