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j» CUERDO PE CONCEJO N2 040- 2015-MDY

Puerto Callao, 18 de Noviembre de 2015

V IS T O :

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 
022-2015 de fecha 18 de Noviembre de 2015, y;

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú 
concordado con el Artículo I I  del Título preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; esta autonomía radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico;

Que, mediante Oficio N° 2247-2015-GRU-DRE-DGP-EEIB de fecha 22 de Octubre de 
2015, el Director Regional de Educación de Ucayali, se dirige ante el Despacho de Alcaldía 
solicitando en Cesión de Uso las instalaciones del Campo Ferial con la finalidad de celebrar los 
L X I I I  A n ive rsario  de Educación In te rc u ltu ra l B ilingüe, en el cual se desarrollará diversas 
actividades académicas y culturales del 22 al 27 de Noviembre de 2015, posteriormente 
mediante Oficio N° 2247-2015-GRU-DRE-DGP-EEIB el Director Regional a manera de aclaración 
refiere que lo que está solicitando como Cesión de Uso es la maloca que se encuentra dentro de 
las instalaciones del campo ferial;

Que, el Artículo 41° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal, referidos a asuntos de interés 
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad de Gobierno, para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. El inciso 25) del Artículo 9 o 
de la norma acotada, señala que es competencia del Concejo Municipal aprobar la donación o la 
Cesión de Uso de Bienes e Inmuebles de la Municipalidad a favor de entidad públicas o privadas, 
sin fines de lucro (...). Asimismo los Artículos 65° y 66° establecen que las Municipalidades están 
facultadas para ceder en uso o conceder en explotación bienes de su propiedad siendo estos 
aprobados mediante Acuerdo de Concejo, con el voto conforme de los dos tercios del número 
legal de Regidores;

Que, el Artículo 107° del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la 
Ley N° 29151 -  Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, define que la Cesión de 
uso es el derecho excepcional de usar temporalmente a título gratuito un predio estatal a un 
particular a efectos que lo destine a la ejecución de un proyecto y/o desarrollo social sin fines de 
lucro;

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de 
gobierno, expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las 
Municipalidades de em itir normas en el marco de sus competencias, en observancia a lo 
prescrito en el Artículo 39 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo se 
estipula en el Artículo 4 1 °  de la glosada norma legal que: "Los acuerdos son decisiones, que 
toma el concejo, re feridas a asuntos específicos de in terés público, vecinal o 
in s t itu c io n a lq u e  expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determ inado acto o su jetarse a una conducta o norm a institucional

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VAR IN ACOCHA

Que, estando a sus atribuciones conferidas en el Artículo 9 o inciso 28 de la Ley N° 27972
- Ley Orgánica de y con el 
Yarinacocha, por M A YO R IA ;

SE ACORDO

voto de los señores Regidores de la Municipalidad Distrital de

A R TÍCU LO  P R IM E R O .- APROBAR la Cesión de Uso de los ambientes de la Maloca del 
'Campo Ferial, solicitada por el Director Regional de Educación de Ucayali, para realizar diversas 
actividades académicas y culturales del 22 al 27 de Noviembre del 2015; exonerándoseles del 
pago de S / .1 ,250.00  (Un Mil Doscientos Cincuenta con 00/100  Nuevos Soles), cesión otorgada 

^/j^con la condición que culminada que fuera el periodo de desarrollo de la actividad, proceda a la
evolución del local completamente limpio.

A R TÍCU LO  SE G U N DO .- ENCARGAR a
notificación y distribución del presente Acuerdo.

la Oficina de Secretaria General y Archivo la

Regístrese, Com uniqúese, Cúm plase y Archívese.


