
ACUERDO DE CONCEJO N0060-2oi2-MDY.

Puerto Callao, <| g 2012 

EL ALCALDE DE LA MUNICPALIDAD 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, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 “(...) Los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico 
(...)” •

Que, el Art. 90 numeral 9) de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972, estipula que son 
funciones de concejo municipal, crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos conforme a ley.

Que, el Art. 41o de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972, dispone que los acuerdos 
son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
Institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto 
o sujetarse a una conducta o norma Institucional.

Que, el Art. 233o del Código Civil establece la regularización jurídica de la familia que tiene por 
finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento en armonía con los Principios y Normas 
proclamadas en nuestra Constitución Política.

Que, sometido a consideración de los señores Regidores el pedido de la Regidora Lita Irene Bonilla 
Villacorta, para la realización de un Matrimonio Comunitario por el XLVIII Aniversario del Distrito 
de Yarinacocha, en la Sesión de Concejo Ordinario 17-2012, del 05 de Septiembre del 2012, 
mediante Acuerdo de Concejo N° 064-2012, el Concejo Municipal acordó por UNANIMIDAD, 
Aprobar la Celebración del Matrimonio Comunitario por el XLVIII Aniversario de Creación del 
Distrito de Yarinacocha, asimismo se aprobó como único pago por derechos administrativos la 
suma de S/. 5.00 Nuevos Soles.

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 3) del Art. 20 de la Ley N° 27972-Ley 
Orgánica de Municipalidades.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR. por UNANIMIDAD la celebración del Matrimonio 
Comunitario por el XLVIII Aniversario de Creación del Distrito de Yarinacocha, así como único 
pago por derechos administrativos la suma de S/. 5.00 Nuevos Soles.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General su distribución 
correspondiente.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
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