
ACUERDO DE CONCEJO N° 004 - 2014-MDY

Puerto Callao, 15 de Enero del 2014.

VISTO: El Proveído N° 004-2014-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha 15 de Enero del 
2014, 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° 004-2014-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha 15 de Enero 
del 2014, el Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos, comunica el Acuerdo N° 
004-2014, tomado en Sesión Ordinaria N° 002-2014 de fecha 15 de Enero del 2014, 
sobre la donación por parte de la Empresa “MAESTRO” Perú Amazónica S.A.C, a favor 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, con los siguientes bienes:

• 16 Galones de pintura.
• 12 Galones de Thiner acrílico.
• 20 Pliegos de lija N° 120 para fierros.
• 04 Brochas de 03 pulgadas.

Los bienes se encuentran valorizados por un monto total de S/. 978.00 Nuevos 
Soles (Novecientos Setenta y Ocho y 00/100 Nuevos Soles), y serán para realizar 
diferentes actividades en el bien del Distrito de Yarinacocha;

Que, sometido a consideración de los señores regidores, mediante Acuerdo de 
oncejo N° 004-2014, tomado en Sesión Ordinaria N° 002-2014, de fecha 15 de Enero 
el 2014, acordaron por Unanimidad: Aprobar la donación por parte de la Empresa 

“MAESTRO” Perú Amazónica S.A.C, a favor de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha;

Qué, atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al 
Acuerdo de Concejo N° 004-2014, tomado en Sesión Ordinaria N° 002-2014, de fecha 
15 de Enero del 2014, y con las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 90 de la 
Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: El Concejo Municipal acordó lo 
siguiente: APROBAR la donación por parte de la Empresa “MAESTRO” Perú 
Amazónica S.A.C, a favor de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, con bienes que 
se encuentran valorizados por un monto total de S/. 978.00 Nuevos Soles (Novecientos



Setenta y Ocho y 00/100 Nuevos Soles), los cuales serán para realizar diferentes 
actividades en el bien del Distrito de Yarinacocha; los cuales son los siguientes:

• 16 Galones de pintura.
• 12 Galones de Thiner acrílico.
• 20 Pliegos de lija N° 120 para fierros.
• 04 Brochas de 03 pulgadas.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


