ACUERPO DE CONCEJO Ns 0 4 5 - 2 0 1 6 -M DY
Puerto Callao, 14 de setiem bre de 2016
VISTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad D istrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 018-2016
de fecha 14 de setiem bre de 2016, y;
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú concordado
con el Artículo I I del Título p re lim in a r de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los
gobiernos locales gozan de autonom ía política, económica y adm inistrativa en los asuntos de su competencia;
esta autonom ía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con
sujeción al ordenam iento ju ríd ico ;
Que, m ediante Solicitud recibido con fecha 25 de agosto de 2016, el señor Melvin Mendoza Tuesta
representante de la Agrupación Cristiana de la Iglesia de Dios del Perú - Iglesia ELIM, se dirige por ante el
Despacho de Alcaldía solicitando en Cesión de Uso las instalaciones del Campo Ferial con la finalidad de
realizarse el evento artístico y cultural denpm inado "Festival de la Juventud" el día 23 de setiem bre de 2016,
a horas 5 :0 0 PM. El evento que tiene como finalidad fo m e n ta r valores éticos y morales a todos los jóvenes
que participarán en dicha actividad m ediante la presentación de show musicales, danzas, teatros y pintura;
Que, la Iglesia de Dios del Perú - Iglesia ELIM es una institución religiosa cuya misión es predicar,
practicar y enseñar la palabra de Dios en base a la Biblia a toda la población, así com o de realizar diversas
acciones de ayuda hum anitaria a fa v o r de las personas necesitadas;
Que, el Artículo 107° del Decreto Suprem o N° 007-2008-VIVIEND A, Reglamento de la Ley N° 29151
- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, define que la Cesión de uso es el derecho excepcional
de usar tem poralm ente a títu lo g ra tu ito 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 Artículo 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 Municipalidad a fa vo r de entidad
públicas o privadas, sin fines de lucro (...)■ Asim ism o los Artículos 65° y 6 6° establece que las Municipalidades
están facultadas para ceder en uso o conceder en explotación bienes de su propiedad siendo estos aprobados
mediante Acuerdo de Concejo, con el vo to conform e de los dos tercios del núm ero legal de Regidores;
Que, el Artículo 4 1° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 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 pra ctica r un determ inado acto o sujetarse a una conducta o norm a institucional;
Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por la citada Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades y en m érito a los docum entos descritos en el visto, el Pleno del Concejo Municipal em itió lo
siguiente;
ACUERDO:
A RTÍCULO ÚNICO: APROBAR POR UNANIMIDAD la Cesión en Uso de las instalaciones del Campo

Ferial, en fa v o r
exonerándosele
que culminada
com pletam ente

de la Iglesia de Dios del Perú - Iglesia ELIM, para el día viernes 23 de setiem bre del 2016,
del pago de S /. 2 ,500.00 (Dos Mil Quinientos y 0 0 /1 0 0 Soles), cesión otorgada con la condición
que fuera el periodo de desarrollo de la actividad, procedan a la devolución del local
lim pio.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.

