
CON CITO n °  -2on-!MT>ll

Puerto Callao, Q 6 MAR. 2013
VISTOS; El m ed iante  expediente N° 2720 de fecha 22.FEBRERO.2013; Informe N° 

042-2013-MDY-GAT-OFP ae  fecha 25.Febrero.2013; Proveído N° 020-2013-MDY-GAT, de 

fecha 25 de Febrero del 2013, proveído Na 019-2013-MDY-SORDOSGA; el Acuerdo N° 

019-2013 tom ado en Sesión Ordinaria N° 005-2013 de fecha 06.Marzo.2013; y;

CONSIDERANDO;

Que; de conform idad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitución 

Política del Estaao, las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de 

Gobierno Local y tienen autonom ía política, económ ica y adm inistrativa en los asuntos 

de su com petenc ia, conco rdante  con lo previsto en el Art. II del Titulo Preliminar de la 

Ley N° 27972 - Ley O rgán ica de Municipalidades.

Que; m ed ian te  exped iente N° 2720 de fecha 22.FEB.2013 se rem ite el Oficio 202- 

DIR-CC A/TRADICION PERU ANA-UC A Y ALI-2013 de fecha 21.FEB.2013, en la que se solicita 

instalación del cam po  ferial en sesión de uso para la realización del III Festival de 

Marinera 2013 para  el d ía dom ingo 17 de Marzo del presente año a partir de la 10.a.m.

Que; m ed ian te  proveído N° 020-2013-MDY-GAT de fecha 25.FEB.2013 de la 

Gerencia de Administración Tributaria m enciona que dicho even to  será dirigido para 

el público en general, con el propósito de difundir la cultura, con diferentes 

agrupaciones artísticas, campeines de marinera y todo el Ballet Folklórico Tradición

Peruana y por tratarse de un even to  de interés social d icha petición se someta a sesión 

de concejo de acuerdo  a lo establecido a! Art. 66 de la Ley O rgánica de 

Munic ipalidades Ley N° 27972.

Que; la Ley O rgán ica de Municipalidades N° 27972 estab lece en el artículo 9°.- 

Atribuciones del Concejo  Municipal, numeral 29. “Aprobar el régimen de 

administración de sus bienes y rentas, así como el régimen de administración de los 

servicios públicos locales”.

Que; de este mismo cuerpo normativo se estab lece en su artículo 65°.- Cesión 

en uso o concesión, “Las municipalidades están facultadas para  ceder en uso o 

conceder en explotación bienes de su propiedad, (...)", en este orden seguidam ente 

se expresa en el artículo 66°.- Aprobación del Concejo Municipal, "La donación, cesión 

o concesión de bienes de las municipalidades se ap rueba con el voto conforme de los 

dos tercios del número legal de regidores que integran el concejo municipal".

Que; la Ley O rgán ica de Municipaliáades N° 27972 estab lece en el Titulo 

Preliminar Art. II.- Autonom ía municipal, “Los gobiernos locales gozan de autonom ía 

política, económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su com petenc ia. La que la 

Constitución Política del Perú estab lece para las municipalidades rad ica en la facultad 

de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 

o rdenam iento  jurídico.", la autonom ía confiere a los gobiernos locales, poderes 

competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su 

respectiva circunscripción, sin ingerencia de nad ie 1.

j a c u t u d o  t >t

Manual de la actividad municipal. Myluska Zavaleta Barretoy Wilvelder Zavaleta Carruitero, p. 15.



Qué; con el Proveído N° 019-2011-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 0Ó.MAR.2013 

conteniendo el Acuerdo N° 019-2013, tom ado en Sesión Ordinaria N° 005-2013 de 

fecha 06.MAR.2013, POR UNANIMIDAD: El Consejo Municipal acordó lo siguiente: 

"Aprobar la Cesión en Uso de los ambientes del C am po Ferial, solicitado por el Señor 

&<p\ Jorge Rucoba Zambrano, en su ca lidad de Director del Centro Cultural Artístico

,s °a se$%í  E Tradición Peruana - Ucayali para realizar la ac tiv idad  denom inada: III Festival de

\ ^ JupfDiCA • )  Marinera 2013, p rog ram ada para el día 17 de Marzo del 2013".

Que; a tend iendo  a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al 

Acuerdo de Concejo N° 040-2011 tom ado en Sesión Ordinaria, y con las facultades

conferidas por el numeral 8) del Art. 9o de la Ley N° 27972 - Ley O rgán ica de

Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: El Consejo Municipal acordó lo 

siguiente: “Aprobar la Cesión en Uso de los ambientes del C am po  Ferial, solicitado por 

el Señor Jorge Rucoba Zambrano, en su ca lidad  de Director del Centro Cultural 

Artístico Tradición Peruana - Ucayali para realizar la ac tiv idad  denom inada: III Festival 

de Marinera 2013, p rog ram ada para el día 17 de Marzo del 2013”; en mérito a los 

fundamentos expuesto en la parte considerativa del presente acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la SuP G erenc ia de Secretaría General, la 

notificación y distribución de la presente resolución

Archivo

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Y A R IN A C O C H A


