
ACUERDO DE CONCEJO N° 0^0 -2012-MDY

Puerto Callao, 0 7Puerto Callao,

VISTO: El Expediente N° 028, 2128 y 2276; Informe N° 041-2012-SGAT-MDY, del 
20.FEB.2012; Opinión Legal N° 071-2012-SGAJ, del 02.MAR.2012; Proveído N° 017-2012-MDY- 
S.ORD.SGSG de fecha 07.MAR.2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expedientes de visto, el Presidente de la Asociación Casa Hogar Albergue por 
los Niños, Adolescentes Jóvenes de la Región Ucayali y del Perú DAN-GER, manifiesta que vienen 
organizando el evento “Carnaval Ucayalino, Diabladas de Puno, Carnaval Santiago de Huancayo y 
Difusión de Comidas y Bebidas Regionales” que se llevará a cabo el día 10 de marzo del 2012, para 
lo cual solicita el apoyo con los ambientes del Campo Ferial de Yarinacocha, haciendo hincapié que 
con los fondos recaudados será para mejorar la calidad de vida de los 84 niños y 264 adolescentes, 
el cual alberga la Asociación, así como, el ingreso será completamente libre.

Que, con Informe N° 093-2012-SGSS-MDYC, la Sub Gerencia de Servicios Sociales, indica 
que para el día 10 de marzo, ésta Entidad Edil ha programado desarrollar la actividad “Homenaje a 
las Mujeres Yarinenses por el Día Internacional de la Mujer” en el Campo Ferial; lo cual coincide en la 
fecha con el acotado evento;

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 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° 017-2012, adoptado en Sesión Ordinaria N° 05-2012 de fecha 07 de marzo de 2012, 
POR UNANIMIDAD y en uso de las facultades conferidas por el inciso 3) del artículo 20° de la Ley N° 
27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO - DENEGAR la Cesión en Uso de los ambientes del Campo Ferial 
solicitado, para el día 10 de marzo de 2012, para la realización del evento “Carnaval Ucayalino, 
Diabladas de Puno, Carnaval Santiago de Huancayo y Difusión de Comidas y Bebidas Regionales” 
solicitado por el Presidente de la Asociación Casa Hogar Albergue por los Niños, Adolescentes 
Jóvenes de la Región Ucayali y del Perú DAN-GER .

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución y notificación oportuna del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

c.c/
ALC
GM
SGSG
SGAJ
SGAT
Archivo.-


