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ACUERDO DE CONCEJO N° 0  -2012-MDY

Puerto Callao, 28 WüMOtt

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital 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, en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 16 de mayo del 2012, el 
señor Regidor César Augusto Carbajal Almanza, pide se agilice administrativamente la 
recepción de botes y al mismo tiempo, pide se apruebe su respectiva donación a favor 
de los solictantes (Plan de actividad: adquisición de botes de madera para la 
implementación del transporte fluvial para los caseríos ubicados a orillas de la Laguna 
de Yarinacocha)

Que, sometido a consideración de los señores regidores, mediante Acuerdo de 
Concejo No. 038-2012 , aprobaron por unanimidad lo siguiente: Disponer se agilice 
administrativamente la recepción de botes madera para la implementación del 
transporte fluvial para los caseríos ubicados a orillas de la Laguna de Yarinacocha y 
residentes en zonas inundables y autorizar, al señor Alcalde Prof. Edwin Díaz 
Paredes, para que disponga la donación de los mismos debidamente acondicionados 
(motor y cola) a favor de los solicitantes.

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

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- DISPONER, se agilice administrativamente la recepción de 
botes de madera para la implementación del transporte fluvial para los caseríos 
ubicados a orillas de la Laguna de Yarinacocha y residentes en zonas inundables.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, al señor Alcalde Prof. Edwin Díaz Paredes, 
para que disponga la donación de botes debidamente acondicionados (con motor y 
cola), a favor de los solicitantes.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, Sub Gerencia de Secretaria General su 
publicación y distribución correspondiente.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


