
ACUERDO DE CONCEJO N° 0 / 0  -2013-MDY

Puerto Callao, 16 ENE. M '3

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha: 

OR CUANTO:

Que, de conform idad con lo dispuesto en el Artículo 194 de la Constitución Política 
del Estado, las Municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia.

Que, de conform idad con lo dispuesto con el Art. II del Título Prelim inar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y adm inistrativa en los asuntos de su competencia y que. esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico

Que, sometido a consideración de los señores regidores, sobre cesión en uso de los 
^ambientes del Campo Ferial a favor del Club de Leones de Ucayali, en la Sesión de 
Jconcejo Ordinaria No. 002-2013-MDY de fecha 16 de enero del 2013; mediante 
Acuerdo No. 004-2013, el Concejo Municipal acordó por unanimidad, arrendar los 
ambientes del Campo Ferial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- FIJAR, el arrendamiento del Campo Ferial Municipal a favor 
del Club de Leones de Ucayali:

a) Para la actividad del XXII Festival del Carnaval Ucayalino 2013 a llevarse a
cabo el día 23 de febrero del 2013 la suma de SI. 6,000.00 (SEIS MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES).

b) Para la actividad del XXII Festival del Carnaval Ucayalino 2013 a llevarse a
cabo el día 03 de marzo del 2013 la suma de SI. 1,250.00 (MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES)

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, para 
su distribución a las áreas administrativas comprometidas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


