
ACUERDO DE CONCEJO N° 023-2014-MDY

Puerto Callao  07 de Marzo del 2014,

VISTO: Expediente N° 2183 de fecha 06.FEB.2014, el Proveído N° 015-2014-MDY-GAT de fecha 
11.FEB.2014, Proveído N° 001-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA, de fecha  07 de Marzo del 2014, el Acuerdo N° 
01-2014, tom ado en Sesión Extraordinaria Na 001-2014 del 07 de marzo del 2014; Oy;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley O rgánica de Municipalidades N° 27972 estab lece en el Titulo Preliminar Art. II.- 
Autonomía m unicipal, “ Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y administrativa en 
los asuntos de su com petencia . La que la Constitución Política del Perú estab lece para las 
m unicipalidades rad ica  en la facu ltad  de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenam iento jurídico.” , la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes 
com petencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, 
sin injerencia de nadie.

Que, m ediante Expediente N° 2183 de fecha  06.FEB.2014 se remite el Oficio N° 392-DIR- 
CCA/TRADICIONPERUANA-UCAYALI-2014 de fecha 06.FEB.2014, medidnte el cual el señor Jorge Rucoba 
Zambrano en su ca lid ad  de Director y en representación de Centro Cultural Artístico ''Tradición Peruana” 
se dirige al despacho  de A lcald ía solicitando las instalaciones del Cam po Ferial de Yarinacocha en cesión 
de uso para el IV Festival de Marinera Norteña, program ándose dicho evento para el día 09 de marzo de 
2014, la misma que fom enta y valora las danzas y costumbres de nuestros pueblos.

Que, m ediante Proveído N° 015-2014-MDY-GAT de fecha  11.FEB.2014 así com o del Proveído N° 
023-2014-MDY-GAT de fe ch a  04.MAR.2014 el Gerente de Administración Tributaria manifiesta que el 
objetivo principal de d icha activ idad  es fomentar los valores y conocim ientos de nuestras danzas y 
costumbres de nuestros pueblos, así com o promocionar el turismo, por lo que solicita opinión legal con 
respecto a  la factib ilidad de otorgar en cesión en uso las instalaciones del C am po Ferial de Yarinacocha 
al Centro Cultural Artístico Tradición Peruana, para la realización del IV Festival de Marinera y Danzas 
Costumbristas a llevarse a  cab o  el domingo 09 de Marzo del presente año.

Que, la Ley O rgánica de M unicipalidades, 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 
exclusivam ente a la prestación de servicios de interés social, cultural, científico, de investigación, 
religioso, de recreación  v otros aspectos de orden social.

Que, m ediante Proveído Na 001 -2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fecha  07.MAR.2014 conteniendo 
el Acuerdo Na 001-2014, tom ado en sesión Extraordinaria Na 001-2014 del 07 de marzo del 2014, ACUERDO 
N° 001: APROBADO POR UNANIMIDAD: El concejo  Municipal acordó lo siguiente: Aprobar la cesión en uso 
de los Ambientes del C am po Ferial Municipal para el domingo 16 de Marzo, para la realización del evento 
denom inado IV FESTIVAL DE LA MARINERA 2014, solicitado por el Sr. Jorge Rucoba Zambrano, en 
representación del Centro Cultural ‘‘TRADICION PERUANA".

Qué, atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 
Concejo  N° 001-2014, tom ado en Sesión Extra Ordinaria N° 001-2014 de fecha  07 de Marzo del 2014, y con 
las facultades conferidas por el Art. 65° y 66° de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de Municipalidades.

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la cesión en uso de los Ambientes del Cam po Ferial Municipal para el 
omingo 16 de Marzo, para la realización del evento denom inado IV FESTIVAL DE LA MARINERA 2014,
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l\QAO solicitado por el Sr. Jorge Rucoba Zambrano, en representación del Centro Cultural “TRADICION 
PERUANA”.

Ajur ü̂ica * y ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la notificación y 
distribución del presente acuerdo .
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


