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Puerto Callao, 1 7 JUL. 2013

VISTO: El Proveído N° 069-2013-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha 17 de Julio 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 
autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y recursos 
para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, mediante Proveído N° 069-2013-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha 17 de Julio del 
2013, el Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos, comunica el acuerdo N° 069- 
2013, tomado en Sesión Ordinaria N° 014-2013 de fecha 17 de Julio del 2013, en atención al 
expediente N° 10051-2013-MDY, sobre donación de terreno a favor del Ministerio Público;

Que, sometido a consideración de los señores regidores, mediante Acuerdo de 
Concejo N° 069-2013, tomado en Sesión Ordinaria N° 014-2013 de fecha 17 de Julio del 
2013, acordaron por unanimidad: Aprobar la donación de un terreno de propiedad de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, ubicado en la Av. Ucayali Mz. 52, lot. N° 2A del 
Plano Regulador de Puerto Callao, distrito de Yarinacocha, siendo sus linderos y 
colindantes: por el frente con la Av. Ucayali con 20.00 metros lineales; por la derecho con el 
lote 2B, con 40.00 metros lineales; por la izquierda colinda con el Jr. Vilcanota, con 40.00 
metros lineales; por el fondo colinda por el lote 2B, con 20.00 metros lineales, siendo un 
total respectivo a sus medidas perimétricas de 120.00 metros lineales, con un área 
superficial de 800.00 metros cuadrados, a favor del Ministerio Público, representado por el 
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ucayali; así mismo, el presente acuerdo se 
jecutara siempre y  cuando el Ministerio Público devuelva el terrero consignado en el 

Acuerdo de Concejo N° 012-2013-MDY de fecha 25 de Enero del 2013;

Qué, atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo 
de Concejo N° 069-2013, tomado en Sesión Ordinaria N° 014-2013 de fecha 17 de Julio del 

013 y con las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 90 de la Ley N° 27972 -  Ley 
!gánica de Municipalidades.

SE ACORDO:

POR UNANIMIDAD: El Concejo Municipal acordó lo siguiente:

ARTÍCULO PRIM ERO: APROBAR la donación de un terreno de propiedad de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, ubicado en la Av. Ucayali Mz. 52, lot. N° 2A del 
Plano Regulador de Puerto Callao, distrito de Yarinacocha, siendo sus linderos y 
colindantes: por el frente con la Av. Ucayali con 20.00 metros lineales; por la derecho con el 
lote 2B, con 40.00 metros lineales; por la izquierda colinda con el Jr. Vilcanota, con 40.00 
metros lineales; por el fondo colinda por el lote 2B, con 20.00 metros lineales, siendo un 
total respectivo a sus medidas perimétricas de 120.00 metros lineales, con un área



superficial de 800.00 metros cuadrados, a favor del Ministerio Público, representado por el 
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ucavali.
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^ y ' í ’úblico devuelva el terrero consignado en el Acuerdo de Concejo N° 012-2013-MDY de 
fecha 25 de Enero del 2013.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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