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ACUERDO DE CONCEJO N° / /V  -2012-MDY
Puerto Callao, 0 5  QIC. 2012

VISTO: El Expediente N° 16404, de fecha 27.NOV.2012; Proveído N° 085-2012-MDY- 
S.ORD.SGSG de fecha 05.DIC.2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales son órganos de Gobierno promotores del desarrollo local, con persona 
jurídica de Derecho Público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que gozan de autonomía 
política, administrativa y económica, en los asuntos de su competencia, conforme a los Artículos I y II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Exp. de visto, el Fiscal Provincial de Prevención de Delito del Distrito de 
Yarínacocha, señala que dentro del programa de persecución estratégica del delito que vienen ejecutando, 
cuenta también con el programa denominado “Jornada de acercamiento a la población -  charlas de 
prevención”, dirigido a desarrollar vínculos de confianza mutua entre la población y sus autoridades, 
recopilando información sobre el desenvolvimiento del delito y potenciar la actuación de los fiscales en 
beneficio de la comunidad; llevando a su vez asistencia y ayuda legal, psicológica y social, así como, hacer 
de conocimiento del público asistente de nuevo ordenamiento penal; por tal motivo, viene a solicitar el 
apoyo con los ambientes del Campo Ferial de Yarinacocha, para el día 15 de diciembre de 2012;

Que, al caso materia de análisis es de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Municipalidades - 27972, en el artículo 65° señala que: "Las municipalidades están facultadas para ceder 
en uso o conceder en explotación bienes de su propiedad, a favor de personas jurídicas del sector privado, 
a condición de que sean destinadas exclusivamente a la realización de obras o servicios de interés o 
necesidad social, y  fijando un plazo"

Que, a tenor de la normatividad glosada y considerando que las razones que justifican la Cesión 
de Uso solicitado es para un evento de interés general, procedería atender dicha Cesión en Uso a título 
gratuito, siempre y cuando dichas actividades sean ejecutadas sin fines de lucro;

Que el artículo 17° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los 
acuerdos son adoptados por mayoría calificada o mayoría simple. El Alcalde tiene voto dirimente en caso 
de empate, aparte de su voto, como miembro del Concejo; por otro lado el artículo 41° del mismo Cuerpo 
Legal, establece que los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de 
interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del Organo de Gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, atendiendo a las consideraciones antes vertidas y en estricto cumplimiento del Acuerdo de 
Concejo N° 085-2012, adoptado en Sesión Ordinaria N° 23-2012 de fecha 05 de diciembre de 2012, POR 
UNANIMIDAD, de conform idad con lo dispuesto en la Resolución de A lcaldía N° 929-2012-MDY, y 
en uso de las facu ltades conferidas por el inciso 3) del artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de M unicipalidades, se

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Cesión en Uso a título gratuito, de los ambientes del 
Campo Ferial solicitado por el Fiscal Provincial de Prevención de Delito del Distrito de Yarinacocha, para la 
realización del evento “I Jornada de Acercamiento a la Población -  Charlas de Prevención”, programada 
para el día 15 de diciembre de 2012.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Administración Tributaria el 
cumplimiento del presente acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución y 
notificación oportuna del presente acuerdo.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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