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ACUERDO DE CONCEJO N° -2012-MDY

Puerto Callao,

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, sometido a consideración de los señores regidores, sobre cesión en uso de 
una máquina cultivadora a favor de la Comunidad Nativa de San Francisco, en la 
Sesión de Concejo Ordinaria No. 019-2012 de fecha 03 de octubre del 2012; 
mediante Acuerdo No. 075-2012, el Concejo Municipal acordó por unanimidad, 
aprobar la cesión en uso de la máquina cultivadora.

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

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, por unanimidad, la cesión en uso por un periodo 
de (02) años de una máquina cultivadora (SHINDAYWA) de 4 tiempos de 2 HP marca 
Huasqvarna valorizada en S/. 1,480.00 (UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
00/100 NUEVOS SOLES) a favor de la Comunidad Nativa “San Francisco”, 
representado por su Delegado Vecinal, señor Elias Rengifo Gómez, la misma que será 
destinada para actividades y trabajos de faena comunal propias de la comunidad.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la División de Abastecimiento y Patrimonio la 
entrega de bien dado en cesión en uso, previo, trámite correspondiente.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, para 
su distribución a las áreas administrativas comprometidas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


