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RESOLUCION DE ALCALDIA No ^  -2012-MDY

Puerto Callao, ®  ̂ ^ N .  2012

VISTO: El Informe No.085-2012-SGAT-MDY de fecha 23 de mayo del 2012 y el 
Expediente No. 6707-2012 de fecha 14 de mayo del 2012.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Artículo 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 Oficio No. 00221-2012-CA-ULADECH-P de fecha 20 febrero del 
2012, la Universidad Católica Los Angeles de Chimbóte, solicita el reembolso del dinero 
pagado por el alquiler del Campo Ferial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha o la 
reprogramación de fecha para llevarse a cabo del II EVENTO EN EL PERU DE FREE 
STYLE -  MOTOCROSS ACROBATICA.

Que, mediante Opinión Legal No. 072-2012-MDY-SGAJ de fecha 02 de marzo del 
2012, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, es de la opinión de que procede lo solicitado 
por la Universidad Católica Los Angeles de Chimbóte, esto es, que se devuelva el monto 
pagado por gastos administrativos o en su caso, se reprograme la fecha del evento.

Que, mediante Oficio No. 00224-2012-CA-ULADECH-CP, la Universidad Católica 
Los Angeles de Chimbóte, solicita compensación de uso del Campo Ferial de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la organización de el II EVENTO EN EL 
PERU DE MOTOCROSS ACROBATICA DENOMINADO “ TOUR AMAZONICO 
FREESTYLE DE MOTOCROSS PERU 2012”, indicando que el evento que se llevará 
cabo el día 21 de julio del 2012.

Que, mediante Informe No. 085-2012-SGAT-MDY de fecha 23 de mayo del 2012, 
indica que, habiendo consultado a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
sobre las obras que viene realizando el Gobierno Regional en el Campo Ferial de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha y que, por intermedio del Ingeniero Ciro Martín 
Ayosa Rosales, manifestó que la obra no será impedimento para que se lleve a cabo el 
evento.

Que, en consecuencia, se debe conceder la solicitud de reprogramación de fecha del 
evento, peticionado por el Mg. Francisco Oropeza Chávez, en representación de la 
Universidad Católica Los Angeles de Chimbóte, para el día 21 de julio del 2012.

/

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas 
por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO.- AUTORIZAR, la reprogramación del alquiler de las



instalaciones del Campo Ferial a la Universidad Católica Los Angeles de Chimbóte para 
que se desarrolle el II EVENTO EN EL PERU DE MOTOCROSS ACROBATICA 
DENOMINADO “ TOUR AMAZONICO FREE STYLE DE MOTOCROSS PERU 2012”, 
el día 21 de ju lio  del 2012.

ARTICULO SEGUNDO.-ENCARGAR. a la Sub Gerencia de Administración Tributaria, 
el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados y su distribución a las áreas 
correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

c.c
GM 
SGAF 
SGAT 
SGPP 
SGSP


