
ACUERDO DE CONCEJO N° 0-3 -2012-MDy

Puerto Callao, O 4 ABR. 2012
VISTOS; El Carta N° 009/2011/GA-SPCL/AdP recepcionada por la entidad edil de fecha 24.ENE.2012 con 

Expediente N° 1115; la Opinión Legal N° 091-2012-SGAJ-MDY de fecha 20.MAR.2012; el Proveído N° 026-2012- 
S/IDY-S.ORD.SGSG de fecha 04.ABR.2011; el Acuerdo N° 026-2012 tomado en Sesión Ordinaria N° 007-2012 del 

,%4 de abril del 2012; y;

CONSIDERANDO;

Que; de conformidad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con lo previsto en el Art. II del Titulo Preliminar de la 
Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

Que; el articulo 194° de la Constitución Política del Perú, reconoce a la municipalidades como órganos de 
gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, la autonomía 
roonicipal supone capacidad de autodesenvolvimiento en lo administrativo, político y económico de las 

'nicipalidades, sean estas provinciales o distritales. Ciertamente, la garantía de la autonomía municipal no impide 
 ̂ el legislador nacional pueda regular su régimen jurídico, siempre que, al hacerlo, se respete su contenido 

encíal. En este contexto, respetar el contenido esencial de la institución constitucionalmente garantizada quiere 
cir no sujetar o condicionar la capacidad de autodesenvolvimiento pleno de los gobiernos locales a relaciones que 
puedan presentar como injustificadas o irrazonables1.

Que; mediante Carta N° 009/2011/GA-SPCL/AdP recepcionada por la entidad edil de fecha 24.ENE.2012 
con expediente N° 1115, en la que se solícita el apoyo con el desecho de artículos prohibidos en vuelo, como 
encendedores, jeringas, hojas de afeitar, desarmadores, cuchillos tenedores, destornilladores, cortaplumas y 
multiusos, etc., retenidos en el puesto de inpeccióndel aeropuerto que comprende desde el mes de Julio 2011 a 
Enero 2012, por lo que necesitan contar con apoyo con la finalidad de coordinar con el Notario Público la fecha y 
hora de recojo de los mismos.

Que; mediante Acta de Constatación de fecha 08.MAR.2012 realizado por el Notario Público E. Raúl 
Salazar Martínez, a petición del señor Javier Grandez García, en calidad de jefe de seguridad del Aeropuerto de 
Pucallpa y en nombre y representación de Aeropuertos del Perú S.A., con la finalidad de llevar adelante la 
constatación de “Artículos prohibidos retenidos en el puesto de inspección a los pasajeros en el periodo 
Julio del 2011 a Febrero 2012”, encontrándose en las intalacíones del Aeropuerto Cap. FAP David Abensur 
Rengífo, hizo su aparición la representante de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha señorita Joya Rocio 
Macedo Reyna, en su condición de jefa de Almacén, se advierte la existencia de ocho bolsas seleccionadas por 
cada mes de diferentes colores como: Azul, blanco y verde, que contienen objetos peligrosos, se procedió a la 
apertura de dihas bolsas, advirtiéndose la existencia de tijeras, encendedores, cuchillos, agujas, tenedores, 
puñales, 01 machete, 01 plancha, 01 espatula, 01 piedra, limas , cortauñas, juegos de plástico, clavos y otros, pra 
ser entregados al representante del concejo distrital de Yarinacocha.

Que; medíante Acta de Entrega de Residuos Sólidos -  Artículos Retenidos de fecha 08.MAR.2012 
realizado por el Notario Público E. Raúl Salazar Martínez, el señor Javier Grandez García, en calidad de jefe de 
seguridad del Aeropuerto de Pucallpa y en nombre de Aeropuertos del Perú S.A., hace entrega a la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, debidamente representado por la señorita Joya Rocio Macedo Reyna, en su condición de 
jefa de Almacén, de los siguientes bienes: Artículos retenidos correspondientes al mes de Julio del 2011 a Febrero 
de 2012, la presente entrega se realiza en cumplimiento de las obligaciones asumidas por ADP en virtud de su plan 
de manejo de residuos sólidos del Aeropuerto de Pucallpa y posterior a la segregación de los mismos realiza en 
presencia del Notario de Pucallpa Dr. Eudocio Rául Salasar Martínez, los firmantes declaran su conformidad con la 
entrega realizada, quedando obligada y en señal de conformidad con lo expresado en la presente acta de entrega.

Que; mediante el informe N° 041-2012-AA-DAP-MDY de fecha 08.MAR.2012 la jefa de almacén informa 
que hizo la recepción de 08 bolsas de residuos sólidos donados por la empresa Aeropuertos del perú S.A., 
conteniendo diversos objetos metálicos como: Tijeras, encendedores, cuchillos, agujas, tenedores, puñales, 01 
machete, 01 plancha, 01 piedra, limas cortauñas, juegos de plástico, clavos y otros, los mismos que se encuentran 
depositados en el almacén de la institución.

Que; medíante el informe N° 353-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 12.MAR.2012 el jefe de 
Abastecimiento y Patrimonio informa sobre la recepción de 08 bolsas de residuos sólidos donados por la empresa

1 Expediente N° 010-2001-AI/TC



Aeropuertos del Perú, los mismos que se encuentran en el almacén de la institución, se adjunta documentación de 
la recepción.

Que; mediante el proveído N° 020-2012-MDY-SGSG de fecha 13.MAR.2012 la Sub Gerente de Secretaria 
eneral (e) remite los actuados, para que se emita la correspondiente Opinión Legal a efectos de que el mismo sea 
rivado al Pleno de la sesión de Concejo Municipal para su respectiva aprobación.

V

Que; la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 Art. 9o Atribuciones del Concejo Municipal, 
^^Corresponde al concejo municipal, establece en el Numeral 20. “Aceptar donaciones, legados, subsidios o 

cualquier otra liberalidad.”, por lo que estando al Acta de Entrega de Residuos Sólidos -  Artículos Retenidos de 
fecha 08.MAR.2012 realizado por el Notario Publico E. Raúl Salazar Martínez, donde el señor Javier Grandez 
García, en calidad de jefe de seguridad del Aeropuerto de Pucallpa y en nombre de Aeropuertos del Perú S.A., hace 
entrega a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, debidamente representado por la señorita Joya Rocío Macedo 

i Reyna, en su condición de jefa de Almacén, de los siguientes bienes: Artículos retenidos correspondientes al mes de 
¡Julio del 2011 a Febrero de 2012, la presente entrega se realiza en cumplimiento de las obligaciones asumidas por 
/ADP en virtud de su plan de manejo de residuos sólidos del Aeropuerto de Pucallpa y posterior a la segregación de 
los mismos realiza en presencia del Notario de Pucallpa Dr. Eudocio Rául Salazar Martínez, los firmantes declaran 
su conformidad con la entrega realizada, quedando obligada y en señal de conformidad con lo expresado en la 

c7^«resente acta de entrega, por lo que debe ser considerado el mismo como donación a favor de la entidad edil.
o*

,{$ gerenc|A Que; mediante la Opinión Legal N° 091-2011-SGAJ-MDY de fecha 05.SET.2011 la Sub Gerencia de
IT INvFR0AESARR0u0Afeesoria Jurídica opina que resulta PROCEDENTE la Donación de Artículos Retenidos Correspondientes al mes de 

'  dei 2011 a Febrero de 2012, por parte de la empresa Aeropuertos del Perú S.A. a favor de la Municipalidad
Distrital de Yarinacocha, para lo cual necesita el voto aprobatorio del Pleno del Concejo, debiendo ser derivados los 

actuados a la Sub Gerencia de Secretaria General para ser puesto en agenda de la próxima sesión de concejo.

Que; con el Proveído N° 026-2012-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 04.ABR.2012 conteniendo el Acuerdo N° 
026-2012, tomado en Sesión Ordinaria N° 007-2012 del 04 de abril del 2012, ACUERDO N° 026: APROBADO POR 
UNANIMIDAD: El Consejo Municipal ACORDO LO SIGUIENTE: "Aprobar la donación de artículos retenidos por 
parte de la Empresa Aeropuertos del Perú S.A., valorizado por un monto de SI. 389.80 nuevos soles (trescientos 
ochenta y nueve y 80/100), la misma que sera destinada a favor de entidades y la población en general del distrito 
de Yarinacocha’’.

Que; atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de Concejo N° 026- 
2012 tomado en Sesión Ordinaria N° 007-2012 del 04 de abril del 2012, y con las facultades conferidas por el 
numeral 8) del Art. 9o de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: El Consejo Municipal acordó lo siguiente: “Aprobar la 
donación de artículos retenidos por parte de ¡a Empresa Aeropuertos del Perú S.A., valorizado por un monto de SI. 
389.80 nuevos soles (trescientos ochenta y nueve y 80/100), la misma que sera destinada a favor de entidades y la 
población en general del distrito de Yarinacocha”; en mérito a los fundamentos expuesto en la parte considerativa 
del presente acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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