
ACUERDO DE CONCEJO N9 0 4 4 - 2 0 1 5-SQ-MPV

.  ' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Puerto Callao, 04 de Noviembre de 2015

V IS T O :

El Concejo M unicipal de la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 
21-2015  de fecha 04 de Noviem bre de 2015, y;

C O N S ID E R A N D O :

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú 
concordado con el a rtícu lo  I I  del T ítu lo  pre lim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
M unicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económica y 
a dm in is tra tiva  en los asuntos de su com petencia; esta autonom ía radica en la facultad de 
e je rce r actos de gob ie rno , adm in is tra tivos  y de adm in istración, con sujeción al ordenam iento 
ju ríd ico ;

Que, m ed ian te  Carta N° AE-RS-AAPP-15 de fecha 26 de O ctubre de 2015, el 
representante  de la em presa AGUAYTIA ENERGY, m anifiesta  que den tro  de su program a de 
Responsabilidad Social tiene  com o ob je tivo , fo rta lecer una cu ltura  preventiva  en bien de las 
zonas más vu lnerab les, es que está contribuyendo con equipos y m ateria les para el 
fo rta lec im ien to  de las Brigadas de Defensa C ivil; en tal sentido  está donado 5,000 sacos de 
escom bros, 100 ca re tillas  de tipo  buggi, 100 baldes de plástico de 20 litros , 100 palas planas, 
100 ras trillos , 100 pares de botas de jebe  caña alta, 100 pochos im perm eables, 25 linternas y 
75 pares de pilas m edianas;

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de 
gobierno, expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las 
M unicipalidades de e m itir  norm as en el marco de sus com petencias, en observancia a lo 
p rescrito  en el A rtícu lo  39 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades. Asim ismo se 
estipu la en el A rtícu lo  4 1 ° de la glosada norm a legal que: "Los acuerdos son decisiones, que 
toma e l concejo, re feridas  a asuntos específicos de in terés  público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determ inado acto o su je tarse  a una conducta o norm a institucional. "

Que, estando a sus a tribuciones conferidas en el A rtícu lo 9 o inciso 28 de la Ley N° 27972 
- Ley Orgánica de M unicipalidades y de conform idad con el A rtícu lo  39° concordante con el 
artículo  4 1 ° de la m ism a norm a y con el voto de los señores Regidores de la Municipalidad 
D is trita l de Yarinacocha, por M AYO R IA ;

SE ACORDÓ

A R TÍC U LO  P R IM E R O .- ACEPTAR la donación de equipos y m ateria les efectuada por la 
empresa AGUAYTIA ENERGY para el fo rta lec im ien to  de las Brigada de Defensa Civil por la 
presencia del Fenóm eno del Niño.

A R TÍC U LO  SE G U N D O .- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria  General y Archivo, la 
notificación y d is tribuc ión  del presente Acuerdo.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.


