
ACUERDO DE CONCEJO NQ 017- 2016-SE- MDY

Puerto Callao, 23 de noviembre de 2016

VISTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Extraordinaria 
N° 014-2016 de fecha 23 de noviem bre de 2016, y;

CO N SID ER AN D O :

Que, de acuerdo a lo estab lecido por el Artícu lo 194° de la Constitución Política del Perú 
concordado con el Artícu lo II del T ítu lo pre lim inar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y 
adm inistrativa en los asuntos de su com petencia; esta autonom ía radica en la facu ltad de ejercer 
actos de gobierno, adm in istrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento jurídico;

Que, mediante Carta N° 0003-CD-44465-RI-2016 recibida con fecha 29 de setiem bre de 
2016, los señores Renato Bullón Morales y Richar Culqui Pérez, m iem bros del Com ité O rgan izador 
del ROTARY DISTRITO 4465, se dirigen por ante el Despacho de A lcald ía so lic itando en Cesión de 
Uso las insta laciones del Cam po Ferial, con la finalidad de realizarse el "IV  Conferencia Distrito 
Rotario 4465 de ROTARY In ternaciona l" a realizarse los días 28,29, y 30 de abril de 2017. El evento 
tiene como finalidad prom over el turism o de 800 visitantes en nuestro distrito, mediante la 
exposición de las bondades turísticas que ofrece Yarinacocha, en sus paisajes, lagos y ríos, así 
com o su artesanía sh ip ibo-con ibo, y en las d iversidades de especies acuáticas y an im ales exóticos;

Que, el Artícu lo 107° del Decreto Suprem o N° 007-2008-VIVIENDA, Reglam ento de la Ley 
N° 29151 -  Ley General del S istem a Nacional de Bienes Estatales, define que la Cesión de uso es 
el derecho excepcional de usar tem pora lm ente a títu lo gratuito un predio estatal a un particu lar a 
efectos que lo destine a la ejecución de un proyecto y/o desarrollo social sin fines de lucro;

Que, el inciso 25) del Artícu lo 9o de la norma acotada, señala que es com petencia del 
Concejo Municipal aprobar la donación o la Cesión de Uso de B ienes e Inm uebles de la 
Municipalidad a favor de entidad públicas o privadas, sin fines de lucro (...). Asim ism o los Artículos 
65° y 66° establece que las Munic ipa lidades están facultadas para ceder en uso o conceder en 
explotación bienes de su propiedad siendo estos aprobados m ediante Acuerdo de Concejo, con el 
voto conform e de los dos tercios del núm ero legal de Regidores;

Que, llevándose a cabo la Sesión Extraordinaria en el cual los señores reg idores de esta 
Com una Edil han expuesto sus posiciones respecto al pedido de los m iem bros del Com ité 
Organ izador del ROTARY D istrito 4465, se resalta lo vertido por el reg idor Gu illerm o Segundo 
Rabanal Cárdenas quien señaló que es necesario previo a pronunciarse sobre el pedido de Cesión 
de Uso, que el representante del ROTARY D istrito 4465 este presente para exponer y sustentar 
los motivos por las cuales está so licitando en Cesión de Uso el Cam po Ferial de Yarinacocha para 
la actividad denom inada "IV Conferencia D istrito Rotario 4465 de l Rotary Internacional", la m isma 
que se desarrollará por tres días, y que no señala el horario a desarro llarse dicha actividad. A su 
turno el señor Regidor Carlos Augusto V illanueva Pulido haciendo uso de la palabra señalo que es 
necesario la presencia del Representante del Club Rotary a efectos de dar atención a la solicitud, 
por lo que propone que este pedido sea tratado en una próxima sesión ord inaria, en consecuencia, 
se someta a votación esta propuesta;

Que, el A rtícu lo 41° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Munic ipa lidades, establece que 
los Acuerdos que tom a el Concejo Municipal, referidos a asuntos de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad de Gobierno, para practicar un determ inado acto o 
sujetarse a una conducta o norma institucional;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por la citada Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Munic ipa lidades y en mérito a los docum entos descritos en el visto, el Pleno del 
Concejo Municipal em itió por unanim idad lo siguiente;

ACUERDO:

ARTÍCULO  Ú N ICO : DISPONER que la Solicitud de Cesión en uso del Cam po Ferial, 
so licitado por los m iem bros del Com ité O rgan izador del ROTARY D istrito 4465 para el día 28, 29 
y 30 de abril de 2017, sea tratado en la Sesión Ord inaria de fecha 07 d ic iem bre del 2016.

Regístrese, Com uniqúese, Cúm plase y Archívese.


