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Puerto Callao, 24 de abril de 2014

VISTOS; El Expediente N° 6290 de fecha 21.ABR.2014; el Oficio N° 116-2014-GOREU-DIRESA- 
DG-DEPROMS de fecha 16.ABR.2014; el Informe N° 060-2014-MDY-GAT de fecha 23.ABR.2014; el 
Proveído N° 007-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fecha 25.ABR.2014; el Acuerdo N° 007-2014 
tomado en Sesión Extra Ordinaria N° 004-2014 del 24 de abril del 2014 y;

CONSIDERANDO;

Que, 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 política, 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.

Que, mediante Expediente N° 6290 de fecha 21.ABR.2014 se remite el Oficio N° 116-2014- 
GOREU-DIRESA-DG-DEPROMS de fecha 16.ABR.2014, por el cual el Dr. Willy Lora Zevallos en su 
calidad de Director General de la Dirección Regional de Salud, se dirige al despacho de 
Alcaldía solicitando el uso del Campo Ferial de Yarinacocha, ya que en coordinación con 
ESSALUD, Gobierno Regional e Instituciones involucradas en la promoción de la actividad 
física, la misma que promueve comportamiento saludables y preocupados por el incremento 
de las enfermedades no transmisibles como: Hipertensión, Diabetes, Cardiovasculares entre 
otros, motivo por ei que se ha programado realizar la I Caminata Intersectorial por la salud 
“Moverse Deja Huella en tu Salud", dicho evento de desarrollara el día viernes 25 de abril de 
2014, desde las 15:30 horas hasta las 20:00 horas, el punto de partida es la Plaza de Armas de 
Coronel Portillo y como punto de llegada se ha considerado el Campo Ferial de Yarinacocha, 
en ese sentido solicitan en Cesión en Uso las instalaciones del Campo Ferial a partir de las 
16:00 horas, adjuntándose ceremonia y croquis.

Que, mediante Informe N° 060-2014-MDY-GAT de fecha 23.ABR.2014 el Gerente de 
Administración Tributaria remite los presentes actuados para que se emita opinión legal sobre 
la factibilidad de otorgar Cesión en Uso, las instalaciones del Campo Ferial de Yarinacocha, 
con la finalidad de ser aprobado en la próxima sesión de concejo municipal.

Al respecto se ha de mencionar que, la salud pública representa al Estado en su conjunto, 
cuya finalidad es mantener o mejorar la calidad de la misma, y siendo que la I Caminata 
Intersectorial por la salud “Moverse Deja Huella en tu Salud" constituye un evento 
trascendental en favor de la colectividad, por lo que se hace imprescindible que nuestra 
Entidad Edil fomente una cultura de vida sana, por lo que resultaría beneficioso la aprobación 
de Cesión en Uso las instalaciones del Campo Ferial de Yarinacocha.

La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 estipula en su Art. 65° Cesión en Uso “Las 
municipalidades están facultades para ceder en uso (...), bienes de su propiedad, a favor de 
personas jurídicas, (...) a condición de que sean destinados exclusivamente a la realización 
de obras o servicios de interés o necesidad social, y fijando un plazo"; concordante con el Art. 
66° del mismo cuerpo normativo, entiéndase por Cesión en Uso, al acto administrativo por el 
cual la Entidad Municipal confiere al beneficiario, a título gratuito, las facultades de usar un 
inmueble municipal, con el objeto que se destine exclusivamente a la prestación de servicios 
de interés social, cultural, científico, de investigación, religioso, de recreación y otros aspectos 
de orden social.

Que, con Proveído N° 007-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fecha 25.ABR.2014 conteniendo 
el Acuerdo N° 007-2014, tomado en Sesión Extra Ordinaria N° 004-2014 del 24 de abril del 2014,



ACUERDO N° 007: APROBADO POR UNANIMIDAD: El Concejo Municipal acordó lo siguiente: 
Aprobar la Cesión en Uso de los ambientes del Campo Ferial Municipal, para el día viernes 25 
de abril, desde las 3:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. para la realización del evento denominado “/ 
caminata Intersectorial por la Salud", solicitado por la Dirección Regional Sectorial de Salud de 
Ucayali.

Que, atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 
Concejo N° 007-2014 tomado en Sesión Extra Ordinaria N° 004-2014 del 24 de abril del 2014, y 
con las facultades conferidas por el numeral 25) del Art. 9o de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica 
de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: Aprobar la Cesión en Uso de los ambientes del 
Campo Ferial Municipal, para el día viernes 25 de abril, desde las 3:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. 
para la realización del evento denominado “I caminata Intersectorial por la Salud”, solicitado 
por la Dirección Regional Sectorial de Salud de Ucayali.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
notificación y distribución de la presente resolución
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


