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Puerto C a llao , 27 FEB. 2013
El Conce jo  Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha:

POR CUANTO:

Que, de conform idad con lo dispuesto en el Articulo N° 191 de  la Constitución Política 
del Estado, las M unicipalidades tienen autonomía política, eco n ó m ica  y administrativa en los 
asuntos de su co m p e te n c ia .

Que, de conform idad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
O rgánica de M unicipalidades, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica 
y administrativa en los asuntos a e  su com petencia  y que, esa autonom ía rad ica  en la facu ltad  
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adm inistración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico.

Que, en Sesión Extraordinaria del Conce jo  M unicipal N° 002-2013 de fe cha  26 de 
Febrero del 2013, el pleno m unicipal trató la cesión en uso de los am bientes de cam po ferial, 
solicitado por el SUTE REGIONAL UCAYALI.

Que, sometido a  consideración de los señores regidores, m ed iante Acuerdoj de 
Concejo  N° 003-2013, aprobaron por unanim idad, la Cesión en Uso de los am bientes1 del 
Cam po Ferial M unicipal, p ara  el día 27 de Febrero del 2013, p ara  la clausura del II Cursó de 
Especialización D ocente  en Uso de la Tecnología, la Información y la C om unicación  (TIC),! (de 
10:00 a .m . a 10:00 p .m .), solicitado por los profesores Richard Santos M iranda, Freddy Tuesta 
Q uevedo y Miguel Ángel Rodríguez G u evara , en representación del SUTE Regional Ucayalil

Estando a  lo expuesto y de conform idad con lo dispuesto en el Articulo 20 inc. 3) de la 
Ley N° 27972 -  Ley O rg án ica  de  M unicipalidades.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Cesión en Uso de los am bientes del C am p o  Ferial Municipal, 
para el día 27 de Febrero del 2013, para la clausura del II Curso de Especialización Docente en 
Uso de la Tecnología, la Información y la Com unicación (TIC), (de 10:00 a .m . a 10:00 p.m .), 
solicitado por tos profesores Richard Santos M iranda, Freddy Tuesta Q uevedo  y Miguel Ángel 
Rodríguez G u evara , en representación del SUTE Regional Ucayali.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR,
distribución correspondiente.

Oficina G eren cia  de Secretaria  G eneral y Archivos su

REGISTRESE, COMINIQUESE Y CUMPLASE.
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