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VISTOS; El Expediente N° 6346 de fecha 06.MAY.2013; el Informe N° 115-2013-MDY-GAT-AFT 
de fecha 09.MAY.2013; el Proveído N° 050-2013-MDY-GAT de fecha 09.MAY.2013; el Proveído 
N° 008-2013-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fecha 13.MAY.2013; el Acuerdo N° 008-2013 tomado 
en Sesión Extra Ordinaria N° 006-2013 del 13 de mayo del 2013 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 el Expediente N° 6346 de fecha 06.MAY.2013 se adjunta el Oficio N° 978- 
2013-GR-UCAYALI-DRSU-DG de fecha 02.MAY.2013, dirigido al despacho de Alcaldía, en el 
que se solicita las instalaciones del campo ferial en Cesión de Uso, ya que se realizara la 
celebración de la “Semana de la Maternidad Saludable” a realizarse el día miércoles 15 de 
mayo del año en curso, a horas 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Que; mediante el Informe N° 115-2013-MDY-GAT-AFT de fecha 09.MAY.2013 el Área de 
Fiscalización Tributaria indica que la DIRECCION REGIONAL DE SALUD “DIRESA”, solicita las 
instalaciones del Campo Ferial para el día miércoles 15 de Mayo del presente desde las 8:00 
am hasta las 3:00pm, por motivo de realizar la celebración de la “SEMANA DE LA MATERNIDAD 
SALUDABLE”, teniendo en cuenta la importancia de la maternidad saludable para todas las 
mujeres de la Región de Ucayali, es un desafío que requiere de cambios significativos 
profundos, no solo en la provisión de servicios, sino un esfuerzo conjunto de todos que 
contribuya a evitar la muerte de una mujer o del niño alrededor del embarazo, parto o 
puerperio. Una maternidad saludable y segura se inicia con una buena preparación para el 
embarazo. Es fundamental comunicar y educar a las mujeres, antes del embarazo, sobre los 
factores que aumentan el riesgo materno y pueden ser reducidos y controlados en esta 
etapa.

Que; mediante el Proveído N° 050-2013-MDY-GAT de fecha 09.MAY.2013 el Gerente de 
Administración Tributaria indica que se acuerdo a lo establecido en la Ley 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades estipula en su Art. 65° Cesión de Uso o Concesión, “Las municipalidades 
están facultadas para ceder en uso o conceder en explotación bienes de su propiedad, (...), 
a condición de que sean destinados exclusivamente a la realización de obras o servicios de 
interés o necesidad social y fijando un plazo”; y al tratarse de un evento de interés social se 
debe someter a Sesión de Concejo de acuerdo a lo establecido en el Art. 66° de la Ley 27972.

Que; con el Proveído N° 008-2013-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fecha 13.MAY.2013 
conteniendo el Acuerdo N° 008-2013, tomado en Sesión Extra Ordinaria N° 006-2013 del 13 de 
mayo del 2013, ACUERDO N° 008; POR UNANIMIDAD El Concejo Municipal acordó lo siguiente: 
Aprobar la Cesión en Uso de los ambientes del Campo Ferial Municipal, para el día 15 de 
mayo del 2013 de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. para la realización de la actividad denominada 
Semana de la Maternidad Saludable, evento organizado Dirección Regional de Salud -  
DIRESA, representado por su Director General (e) Dr. Cesar Solís Contreras.

Que; atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 
Concejo N° 008-2013 tomado en Sesión Extra Ordinaria N° 006-2013 del 13 de mayo del 2013, y



con las facultades conferidas por el numeral 8) 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 15 de mayo del 2013 de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. para la 
realización de la actividad denominada Semana de la Maternidad Saludable, evento 
organizado Dirección Regional de Salud -  DIRESA, representado por su Director General (e) Dr. 
Cesar Solís Contreras.

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.


