
JACUTJUX) 1YE CONCITO N ° -2 0 1^ -M W

Puerto Callao, />n«o 6 MAR. ¿013
VISTOS; El mediante expediente N° 2657 de techa 21 .FEBRERO.2013; Informe Na 

040-201 3-MDY-GAT-OFP de fecha 22.Febrero.2013; Proveído Na 018-2013-MDY-GAT, de 
fecha 25 de Febrero del 2013, proveído Na 0I8-2013-MDY-SORDOSGA; el Acuerdo N° 

018-2013 tomado en Sesión Ordinaria N° 005-2013 de fecha 06.Marzo.2013; y;

C O N S ID E R A N D O ;

Qué; de conformidad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitución 

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

Gobierno Local y tienen autonomía polítíca, económica y administrativa en los asuntos 

de su competencia, concordante con lo previsto en el Art. II del Título Preliminar de la 

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Qué; mediante expediente N° 2657 de fecha 21 .FEB.2013 se remite el Oficio 001- 

CARAY-2013 de fecha 20.FEB.2013, en la que se solicita instalación del campo ferial en 
sesión de uso para la realización de! XXI CARNAVAL COSTUMBRISTA AYACUCHANO

2013 para el día domingo 31 de Marzo del presente año.

Qué; mediante proveído N° 018-2013-MDY-GAT de fecha 25.FEB.2013 de la 

Gerencia de Administración Tributaria menciona aue dicho evento será dirigido para 
el público en general, con el propósito de difundir la danzas Folklóricas del 

Departamento de Ayacucho por la Asociación Cultural de Ayacucho y por tratarse de 
un evento de interés social dicha petición se someta a sesión de concejo de acuerdo 

a lo establecido al Art. 66 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.

Que; la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el artículo 9o.- 

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

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

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

Que; la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Titulo 

Preliminar Art. II.- Autonomía municipal, "Los gobiernos locales gozan de autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La aue la 

Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 

oráenamiento jurídico.", la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes 
competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su 
respectiva circunscripción, sin ingerencia de nadie2.
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Qué; con el Proveído N° 018-2011-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 06.MAR.2013 

conteniendo el Acuerdo N° 018-2013, tomado en Sesión Ordinaria N° 005-2013 de 

fecha 06.MAR.2013, POR M A Y O R IA : El Consejo Municipal acordó lo siguiente: Fijar el 
arrendamiento del campo ferial Municipal en S/ 3.000.00 ( tres Mil Nuevos soles) 

solicitado por la Señora Nilda Jime Castro, en su calidad de Presidente de la 
Asociación Cultural de Ayacucho, para realizar la actividad denominada: XIII 

Carnaval CostumPrista Ayacuchano 2013, programada para el día 31 de Marzo del 

2013".

Que: atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al 
Acuerdo de Concejo N° 040-2011 tomado en Sesión Ordinaria, y con las facultades 
conferidas por el numeral 8) del Art. 9o de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades:

SE A C U E R D A :

A RTÍCU LO  PR IM ERO : POR M A YO R IA : El Consejo Municipal acordó lo siguiente: 

Fijar el arrendamiento de los amPientes del Campo Ferial Municipal en S/3.000.00( Tres 
Mil Nuevos Soles), solicitado por la Señora Nilda Jime Castro, en su calidad de 

Presidente de la Asociación Cultural Ayacucho para realizar la actividad 

denominada: XIII Carnaval CostumPrista Ayacuchano 2013, programada para el día 
31 de Marzo del 2013”; en mérito a los fundamentos expuesto en la parte 

considerativa del presente acuerdo.

A RTICU LO  S E G U N D O : E N C A R G A R , a la SuP Gerencia de Secretaría General, la 
notificación y distribución de la presente resolución

REGISTRESE, C O M U N IQ U ES E , CU M PLASE Y A RC H IV ESE .

«A C O C H A

Pro/. Edu>¡n Díaz Paredes
ALCALDE


