MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCH A

ACUERPO PE CONCEJO m o 3 3 - 2 0 1 6-M PV
Puerto Callao, 06 de Julio de 2016
VISTO :
El C oncejo Municipal de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria
N° 013-2016 de fecha 06 de Julio 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 Constitución Política del Perú
concordado con el Artículo II del Título prelim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
M unicipalidades, 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 Tram ite Externo N° 11187-2016 ingresado por Mesa de Partes el 05 de
pulió del presente año, el SUTECO P, Profesores Isabel Garay Arce Secretaria General, Miguel A.
aviria Marin S ecretario de O rganización y José E. Boottger Prada Secretario de Com unicación,
e dirige por ante el Despacho de Alcaldía solicitando en Sesión de Uso las instalaciones del
am po Ferial con la finalidad de celebrar el "D IA DEL MAESTRO". Dicho evento se desarrollará el
día 06 de Julio de 2016, a partir de las 02:00 pm hasta las 10.00 p.m.;
Que, la celebración del día del m aestro es un fecha significativa por cuanto se rinde
hom enaje aquellas personas que realizan tan digna Laborde enseñar y llevar conocim iento de
generación en generación, instruyendo a la población inculcando valores porque esta com una
edil en cooperación con el SU TECO P cede el local del cam po ferial con el fin de hom enajear a los
m aestros del distrito de Yarinacocha y distritos cercanos;
Que, el Artículo 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades, establece
que los Acuerdos que tom a el C oncejo 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 norm a institucional. El inciso 25) del Artículo 9 o de la norma acotada,
señala que es com petencia del C oncejo Municipal aprobar la donación o la Cesión de Uso de
Bienes e Inm uebles de la M unicipalidad a fav or de entidad públicas o privadas, sin fines de lucro
(...). Asim ism o los Artículos 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 107° del Decreto Suprem o N° 007-2008-VIVIEN D A, Reglam ento de
Ley N° 29151 - Ley G eneral del Sistem a Nacional de Bienes Estatales, define que la Cesión
uso es el derecho excepcional de usar tem poralm ente a título gratuito un predio estatal a
particular a efectos que lo destine a la ejecución de un proyecto y/o desarrollo social sin fines
lucro;
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Que, los Acuerdos de Concejo son Norm as M unicipales que regulan los actos de
gobierno, expedidos por el C oncejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las
M unicipalidades de em itir norm as en el m arco de sus com petencias, en observancia a lo
prescrito en el Artículo 39 de la Ley N° 27972 - Ley O rgánica de M unicipalidades. Asim ism o se
estipula en el Artículo 41° de la glosada norma legal que: "Los a cu erd o s son decisiones, que
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Que, estando a sus atribuciones conferidas en el Artículo 9 o inciso 28 de la Ley N° 27972
- Ley Orgánica de M unicipalidades y de conform idad con el Artículo 39° concordante con el
Artículo 41° de la m ism a norm a y con el voto de los señores Regidores de la Municipalidad
Distrital de Yarinacocha, por UN A N IM ID AD ;
SE A CO R D Ó
AR TÍC U LO P R IM E R O .- A P R O B A R la Cesión de Uso las instalaciones del Cam po Ferial,
a favor del Sindicato Único de T rabajadores en la Educación de Coronel Portillo-SUTECO P, para
el 06 de Julio de 2016, exonerándoseles del pago de S /.2,500.00 (Dos Mil Q uinientos con
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.
A R TÍC U LO S EG U N D O .- EN CARG AR a la Oficina de Secretaría General y Archivo la
notificación y distribución del presente Acuerdo.
Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.

