
ACUERDO DE CONCEJO N° Q I 3  -2013-MDY

Puerto Callao, 2 5  ENE. 2013

VISTOS; El Expediente N° 1257 de fecha 24 de enero de 2013; Informe N° 093- 
2013-MDY-GM-SGAF-ULCP de fecha 24/01/2013; Proveído N° 002-2013-MDY- 

.EXTRAORD.S.G.S.G del 25/01/2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 093-2013-MDY-GM-SGAF-ULCP, se hace de 
conocimiento la información concerniente a la donación de 760 Kg. de avena Santa Catalina, 
efectuada por la Empresa Forestal Riva EIRL, a favor de la institución;

Que, de acuerdo a la Ley N° 27972 -  Ley Organiza de Municipalidades en el 
artículo 9 inciso 20 establece:” Corresponde al Concejo Municipal aceptar donaciones, 
legados, subsidios o cualquier otra liberalidad”. Dado a sus actividades que realiza como 
organismo normativo y deliberante, quienes ejercen funciones de gobierno mediante 
ordenanzas y acuerdos, con respecto a asuntos concernientes a la administración interna 
se resuelven mediante resoluciones de concejo”;

Que, el artículo 66° de la Ley N° 27972 -Ley  Orgánica de Municipalidades, 
prescribe: “La donación, cesión o concesión de bienes de las municipalidades se aprueban 
con el voto conforme de los dos tercios del número legal de regidores que integran el 
concejo municipal”;

Que, con el Proveído N° 002-2013-MDY-S.EXTRAORD.S.G.S.G, conteniendo el 
Acuerdo N° 002-2013, tomado en Sesión Extraordinaria N° 001-2013 de fecha 25 de enero de 
2013, se acordó Por UNANIMIDAD Aceptar la donación de la avena antes mencionada;

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 20° 
Inciso 3 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; concordante con el artículo 24° 
del mismo cuerpo legal;

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la donación de 650 kg de Avena Santa 
Catalina efectuado por la Empresa Forestal Riva EIRL, valorizado por un monto de SI. 3,250.00 
(Tres Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), a favor de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, los mismos que se distribuirán a favor de la población de escasos recursos 
económicos de nuestro distrito.

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas, 
el cumplimento del presente acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General, la 
distribución y notificación del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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