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ACUERDO DE CONCEJO N° 03 *1-2012-MDY

Puerto Callao,

EL Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha:

VISTO: El Oficio No. 073-2012-CNY de fecha 23 de abril del 2012, presentado 
por el Director del Colegio Nacional de Yarinacocha.

POR CUANTO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194 de la Constitución 
Política del Estado, las Municipalidades tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, 
esa autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante documento de fecha 23 de abril del 2012, el Director del 
Colegio Nacional de Yarinacocha, pone de conocimiento de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha que, la Institución Educativa a la que representa se 
traslada a los ambientes del estadio Forest Forest; en virtud del compromiso 
del Gobierno Regional de Ucayali de apoyarlos en la construcción de 32 
ambientes, que a modo de aulas funcionará en dicho lugar.

Que, el Concejo Municipal del Distrito de Yarinacocha, en Sesión de Concejo 
Extraordinaria de fecha 25 de abril del 2012, mediante Acuerdo No. 09, acordó 
por unanimidad dejar sin efecto en todos sus extremos el Acuerdo de Concejo 
No. 031-2012-MDY.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 
Inciso 3) de la Ley No. 27972.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR sin efecto el Acuerdo de Concejo No. 031- 
2012-MDY que aprueba la cesión en uso a título gratuito en parte de los 
ambientes del Campo Ferial Municipal a favor del Colegio Nacional de 
Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria 
General su publicación.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


