
ACUERDO DE CONCEJO N° O fe % -2012-MDY

Puerto Callao, a*
VISTO: El Expediente N° 9381, de fecha 03-07-2012; Opinión Legal N° 261-2012-SGAJ-MDY, del 23- 

07-2012; Proveído N° 052-2012-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 01-08-2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente de visto, la Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú, Movimiento Misionero 
Mundial, manifiesta que vienen organizando una conferencia bíblica en bien de la familia Ucayalina los días 02, 
03 y 04 de agosto y que al ser una institución reconocida por el Ministerio de Educación como entidad educativa 
sin fines de lucro, según R.D. N° 059-DREA, así como por el Ministerio de la Presidencia como institución 
privada receptora de donaciones según Constancia N° 0148-95/PRES-SECTI y el Instituto Nacional de Cultura 
que los reconoce como centro cultural sin fines de lucro según R.D. N° 044-96, cuyo propósito es difundir el 
evangelio, fortaleciendo la moral; solicitan el apoyo con los ambientes del Campo Ferial de Yarínacocha, 
haciendo hincapié que para dicho evento la entrada será libre;

Que, al caso sub materia es de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades - 27972, 
en el artículo 59° señala que: "Los bienes municipalidades pueden ser transferidos, concesionados en uso o 
explotación, arrendados o modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por 
acuerdo del concejo municipal

Que, así como, de acuerdo a lo previsto en el artículo 65° de la precitada Ley, "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, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, con Opinión Legal N° 261-2012-SGAJ-MDY, de fecha 23 de 
julio de 2012, señala que, al encontrarse la solicitud de la institución recurrente dentro de los alcances de lo 
señalado en el artículo 82°, numeral 1 al 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; por lo que, es 
posible su atención, siempre y cuando dicho evento sea 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, sometido a consideración de los señores regidores los documentos antes vertidos y en estricto 
cumplimiento del Acuerdo de Concejo N° 052-2012, adoptado en Sesión Ordinaria N° 015-2012 de fecha 01 de 
agosto de 2012, mereció su aprobación por MAYORIA, por lo que en uso de las facultades conferidas por el 
inciso 3) del artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO - FIJAR como precio simbólico el arrendamiento del Campo Ferial en S/.50.00 
(Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) por día, a favor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú, Movimiento 
Misionero Mundial, representado por el Rev. Angel Jony Huamaní Rubio, para la realización del evento cultural 
los días: Jueves 02 de agosto (de 5:00 pm. a 11:00 pm); Viernes 03 de agosto (de 9:00 am. a 1:00 pm y 5:00 pm 
a 11:00 pm); y, Sábado 04 de agosto (de 9:00 am a 1:00 pm y 5:00 pm a 11:00 pm)

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,
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