
ACUERDO DE CONCEJO No 013 -2012-MDY

Puerto Callao, 02 MAR. 2012

VISTO: El Expediente N° 02715, de fecha 23.FEB.2012; Proveído N° 007-2012-MDY- 
S.EXTRAORD.SGSG de fecha 02.MAR.2012; Opinión Legal N° 067-2012-SGAJ, del 29.FEB.2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales son órganos de Gobierno promotores del desarrollo local, con persona 
jurídica de Derecho Público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que gozan de autonomía 
política, administrativa y económica, en los asuntos de su competencia, conforme a los Artículos I y II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Expediente de visto, el Director de la I.E. "Colegio Nacional Yarinacocha” de Puerto 
Callao, manifiesta que encontrándose en desarrollo la construcción de los nuevos locales de la institución 
que representa y siendo necesario iniciar las clases el 1 de marzo, cumpliendo con el mandato del 
gobierno en el marco de la Campaña Educativa “El buen inicio del año escolar”, es que viene a solicitar el 
apoyo con los ambientes (vivandería) de una parte del Campo Ferial de Yarinacocha, por el espacio del 
mes de marzo;

Que, al caso materia de análisis es de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Municipalidades - 27972, en el artículo 65° señala que: "Las municipalidades están facultadas para ceder 
en uso o conceder en explotación bienes de su propiedad, a favor de personas jurídicas del sector privado, 
a condición de que sean destinadas exclusivamente a la realización de obras o servicios de interés o 
necesidad social, y fijando un plazo"

Que, a tenor de la normatividad glosada y considerando que las razones que justifican la Cesión 
de Uso solicitado es para la continuidad de las funciones educativas de la Institución solicitante, 
desarrollando el inicio del año escolar, lo cual es de interés general, procedería atender dicha Cesión en 
Uso a título gratuito, siempre y cuando dichas actividades sean ejecutadas sin fines de lucro;

Que el artículo 17° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los 
acuerdos son adoptados por mayoría calificada o mayoría simple. El Alcalde tiene voto dirimente en caso 
de empate, aparte de su voto, como miembro del Concejo; por otro lado el artículo 41° del mismo Cuerpo 
Legal, establece que los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de 
interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del Organo de Gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, atendiendo a las consideraciones antes vertidas y en estricto cumplimiento del Acuerdo de 
Concejo N° 007-2012, adoptado en Sesión Extra Ordinaria N° 03-2012 de fecha 02 de marzo de 2012, 
POR UNANIMIDAD conforme a la Resolución de Alcaldía N° 136-2012-MDY, de fecha 24 de febrero 
de 2012, por el que la Alcaldía delega en el Teniente Alcalde, Arq. Rául Angel Quinte Ramón, las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR la Cesión en Uso a título gratuito, en parte, de los ambientes 
del Campo Ferial solicitado por el Prof. Erico Armas Linares, Director de la I. E. “Colegio Nacional 
Yarinacocha” de Puerto Callao, desde el 05 de marzo al 05 de abril de 2012.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Administración Tributaria el 
cumplimiento del presente acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución y 
notificación oportuna del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


