
1 7  SET. 2014
ACUERDO DE CONCEIO N*1  ¿2014-M D Y

VISTO: La Resolución de Sección de Soporte Administrativo -  SUNAT de fecha 10 de Julio del 
014; el Informe N° 029-2014-AA-ULCP-MDY, de fecha 01 de Setiembre del 2014; el Informe N° 
161-2014-MDY-GM-OAF-ULCP, de fecha 01 de Setiembre del 2014; el Proveído Ns 048-2014-MDY- 

S.ORD.OSGA, de fecha 17 de Setiembre del 2014  conteniendo el acuerdo N° 048-2014, tomado en 
Sesión Ordinaria N° 0 1 8 -2 0 1 4  de fecha 17 de Setiembre del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, reconoce a las municipalidades 
como órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, la autonomía municipal supone capacidad de auto desenvolvimiento en lo 
administrativo político y económico de las municipalidades, sean estas provinciales o distritales. 
Ciertamente, la garantía de la autonomía municipal no impide que el legislador nacional pueda 
regular su régimen jurídico, siempre que, al hacerlo, se respete su contenido esencial. En este 
contexto, respetar el contenido esencial de la institución constitucionalmente garantizada, quiere 
decir no sujetar o condicionar la capacidad de auto desenvolvimiento pleno de los gobiernos locales a 
relaciones que se puedan presentar como injustificadas o irrazonables;

Que, mediante Resolución de Sección de Soporte Administrativo -  SUNAT de fecha 10 de Julio 
el 2014, se resuelve en su Artículo Primero.- Aprobar la Donación de los bienes consistentes en 

yjinco (05) de Polietileno, color azul, de 1100  litros con accesorios, valorizados en S./. 2,157.25 (Dos 
y  Mil Ciento Cincuenta y Siete con 2 5 /1 0 0  Nuevos Soles), (...) a favor de la Municipalidad Distrital de 

Yarincocha, (...);

Que, mediante Informe N° 029-2014-AA-ULCP-MDY de fecha 01 de Setiembre del 2014, así 
como del Informe N° 1161-2014-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 01 de Setiembre del 2014, se remite 
documentación correspondiente a la donación recibida a favor de la Entidad Edil, por parte de la 
SUNAT, el mismo que consta 05 tanques de polietileno marca ETERNIT, color azul, de 1100 litros con 
accesorios, valorizados en S/. 2,157.25 (Dos Mil Ciento Cincuenta y Siete con 2 5 /1 0 0  Nuevos Soles), 
los bienes donados se encuentran en buen estado y depositados en el área de almacén de la comuna;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972  señala en su Art. 9o Atribuciones del 
■1y Concejo Municipal, corresponde al concejo municipal, Numeral 20 . "A ceptar donaciones, legados, 
, I, subsidios o cualquier o tra  liberalidad.", por lo que estando a lo descrito en el punto precedente, 

debe ser considerado el mismo como donación a favor de la entidad edil;

Que, mediante Proveído Ne 048-2014-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha 17 de Setiembre del 2014, 
la Oficina de Secretaria General y Archivos comunica el Acuerdo N° 048-2014 , tomado en Sesión 
Ordinaria N° 0 1 8 -2 0 1 4  de fecha 17 de Setiembre del 2014; por Unanimidad el Concejo Municipal 
acordó lo siguiente: ACEPTAR la donación por parte de la SUNAT a favor de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, (...);

Qué, atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 
Concejo Ns 048-2014 , tomado en Sesión Ordinaria N° 0 1 8 -2 0 1 4  de fecha 17 de Setiembre del 2014 
y con las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9 S de la Ley Ne 2 7972  -  Ley Orgánica de 
Municipalidades.



SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: El Concejo Municipal acordó lo siguiente: 
CEPTAR la donación por parte de la SUNAT a favor de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha con 
s siguientes bienes que a continuación se detallan:

• 05 Tanques de Agua de Polietileno, marca Eternit, color Azul de 1,100 litros, con 
accesorios, de estado regular, cuyos bienes están valorizados en S. / .  2 ,1 5 7 .2 5  (Dos 
Mil Ciento Cincuenta y Siete con 2 5 /1 0 0  Nuevos Soles)

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la
notificación y distribución del presente acuerdo.

Oficina de Secretaria General y Archivos la

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


