MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO N° 019- 2016-SE- MDY
Puerto Callao, 23 de noviem bre de 2016
VISTO :

"t

«A*

El C oncejo M unicipal de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Extraordinaria N°
014-2016 de fecha 23 de noviem bre de 2016, y;
C O N S ID E R A N D O :
Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la C onstitución Política del Perú
concordado con el A rtículo II del Título prelim 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 facultad de ejercer actos de gobierno,
adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento jurídico;
Que, m ediante Oficio recibido de fecha 10 de noviem bre de 2016, ia Directora de la Institución
Educativa Inicial - I.E N° 234 "N uestra Señora de Lourdes", Licenciada Deisa Lazo García se dirige ante
el Despacho del S eñor Alcalde de esta Com una Edil, para Solicitar en Cesión de Uso el Cam po Ferial de
Yarinacocha, por m otivo de celebrarse la Sem ana de los D erechos del Niño, se está organizando una
actividad significativa con todos los niños de la Institución, el día 23 de noviem bre de 2016 a horas 9:00

Que, la Institución Educativa Inicial, es la institución pública que brinda atención tem prana a la
niñez con el fin de contrib uir a su desarrollo integral y satisfacer sus necesidades de cuidado y educación
básica de los m enores de edad;
Que, el A rtículo 107° del Decreto Suprem o N° 007-2008-VIV IEN D A, Reglam ento de la Ley N°
29151 - Ley General del Sistem a Nacional de Bienes Estatales, define que la Cesión de uso es el derecho
excepcional de usar tem p oralm ente a título gratuito un predio estatal a un particular a efectos que lo
destine a la ejecución de un proyecto y/o desarrollo social sin fines de lucro;
Que, el inciso 25) del A rtículo 9° de la norm a acotada, señala que es com petencia del Concejo
Municipal aprobar la donación o la Cesión de Uso de Bienes e Inm uebles de la M unicipalidad a favor de
entidad públicas o privadas, sin fines de lucro (...). A sim ism o los A rtículos 65° y 66° establece que las
M unicipalidades 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, el Artículo 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades, establece que los
A cuerdos 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;
Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por la citada Ley N° 27972 - Ley Orgánica
de M unicipalidades y en m érito a los docum entos descritos en el visto, el Pleno del Concejo Municipal
em itió lo siguiente;
A CU ER D O :
A R TÍCU LO Ú N IC O : A P R O B A R POR U N AN IM ID AD , la Cesión en Uso de las instalaciones
del Cam po Ferial, en favor de la Institución Educativa Inicial - I.E N° 234 "N u estra Señora de
Lourdes", para el día 23 de noviem bre de 2016, exonerándose del pago de S/. 2,500.00 (Dos Mil
Q uinientos y 00/100 Soles), Cesión otorgada con la condición que culm inada que fuera el periodo de
desarrollo de la actividad, procedan a la devolución del local com pletam ente limpio.
Regístrese, C om uniqúese, Cúm plase y Archívese.

