
ACUERPO PE CONCHO N° Q55-2QU-MPY

Puerto Callao, 22 de Julio de 2014

VISTOS: El Expediente N° 11100 de fecha 14.JUL.2014, La Opinión Legal N° 256-2014- 
MDY-OAJ de fecha 15.JUL.2014, El Proveído N° 015-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fecha 
22.JUL.2014, y demás documentas que escoltan el expediente, y;

CONSIDERANDO:

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 que 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 ordenamiento jurídico.”, 
la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y 
recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de 
nadie.

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, reconoce a la 
municipalidades como órganos de gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia, la autonomía municipal supone capacidad 
de autodesenvolvimiento en lo administrativo, político y económico de las 
municipalidades, sean estas provinciales o distritales. Ciertamente, la garantía de la 
autonomía municipal no impide que el legislador nacional pueda regular su régimen 
jurídico, siempre que, al hacerlo, se respete su contenido esencial. En este contexto, 
respetar el contenido esencial de la institución constitucionalmente garantizada quiere 
decir no sujetar o condicionar la capacidad de autodesenvolvimiento pleno de los 
gobiernos locales a relaciones que se puedan presentar como injustificadas o irrazonables1.

Que, mediante Expediente N° 11100 de fecha 14.JUL.2014 se remite la Carta 006- 
2014-EXAFAM-P64 de fecha 11.JUL.2014 por el cual la Junta Directiva de la Promoción 
EXAFAM 1964 (Bodas de Oro y la Asociación de Ex -  Alumnos del Colegio Nacional Faustino 
Maldonado -  EXAFAM) EXAFAM -  EXACELI, se dirige al despacho de Alcaldía, solicitando 
autorización para uso de instalaciones del Campo Ferial, para el desarrollo del “FORO: 
PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO DE LA REGION UCAYALI", el mismo que se llevara a cabo los 
días Martes 22 y Miércoles 23 de Julio del presente año, a partir de las 2.00 pm hasta las 
7.00 pm.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 establece en el Art. 59° 
Disposición de Bienes Municipales "Los bienes municipales pueden ser transferidos, 
concesionados en uso o explotación, arrendados o modificados su estado de posesión o 
propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo municipal.

En ese orden de ideas la norma acotada, 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, mediante Proveído N° 015-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA, de fecha 22 de Julio 
de 2014, el Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos, comunica el Acuerdo N° 
015-2014, tomado en Sesión Extraordinaria N° 010-2014 de fecha 22 de Julio de 2014, 
relacionado a la Opinión Legal N° 256-2014-MDY-OAJ, sobre el pedido de sesión en uso de 
las instalaciones del Campo Ferial a favor de la Promoción EXAFAM 1964 y la Asociación de



Ex -  Alumnos del Colegio Nocional Faustino Maldonado, ACUERDO N° 015: POR 
UNANIMIDAD: El Consejo Municipal ACORDO LO SIGUIENTE: APROBAR la cesión en uso de 
los ambientes del Campo Ferial Municipal para los días Martes 22 y Miércoles 23 de Julio del 
2014, desde las 02:00 p.m. hasta las 07:00 p.m. para la realización del evento denominado 
"Foro: Perspectivas del Desarrollo de la Región Ucayali”, solicitado por la Promoción 
EXAFAM 1964 y la Asociación de Ex -  Alumnos del Colegio Nacional Faustino Maldonado.

Que, atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y con las 
facultades conferidas por el numeral 26) del Art. 9o de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades.

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: El Concejo Municipal acordó lo siguiente: 
APROBAR la cesión en uso de los ambientes del Campo Ferial Municipal para los días 
Martes 22 de Julio y Miércoles 23 de Julio del 2014, desde las 02:00 p.m. hasta las 07:00 p.m. 
para la realización del evento denominado “Foro: Perspectivas del Desarrollo de la Región 
Ucayali", solicitado por la Promoción EXAFAM 1964 y la Asociación de Ex -  Alumnos del 
Colegio Nacional Faustino Maldonado.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

í  y a r w a c o c h a


