
ACUERDO DE CONCEJO NQ- 066- 201 6- MDV

Puerto Callao, 14 de diciembre de 2016

V IS T O :

El Concejo M unicipal de la Municipalidad D istrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria 
N° 024-2016 de fecha 14 de diciem bre de 2016, y;

C O N S ID ER A N 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, estab lece que los gob iernos 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 in istrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento jurídico;

Que, con Carta N° 150-CCPU/D-2016 de fecha 23 de noviem bre de 2016, el Decano del 
Colegio de Contadores Públicos de Ucayali, Mg. CPCC Ja ir Ram írez Paredes, se dirige por ante el 
Despacho de A lcald ía so lic itando en Cesión de Uso las instalaciones del Cam po Ferial, con la 
finalidad de realizarse la Cena de Gala y C lausura de la Activ idad Académ ica denom inada: "IV 
Conferencia Interam ericana de Auditoria, Ética y Anticorrupción-2016", para el día 16 de d iciem bre 
de 2016, a partir de las 8:00 pm;

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 poralm ente a título gratu ito 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 9° 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 ios Artículos 
65° y 66° establece que las Munic ipa lidades están facultadas para ceder en uso o conceder en 
exp lotación 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, en la Sesión Ord inaria del Concejo Municipal, los señores reg idores dieron uso de la 
palabra al representante del Coleg io de Contadores Públicos de Ucayali, señor Aureliano García 
Carbajal quien m anifestó que su Institución está realizando la "IV  Conferencia Interam ericana de 
Auditoria, Ética y Anticorrupción-2016", y habiéndose program ado la clausura académ ica del 
evento con m otivo de condecorar a los profesionales destacados y efectuar la entrega de 
certificados a los participantes, se solicitó las instalaciones del Cam po Ferial desde las nueve de la 
noche hasta la term inación de la prem iación; indicando, que por la actividad académ ica se está 
efectuando el cobro de la inscripción a cada participante, cuyo fondos recaudados serán destinados 
a cubrir los gastos de pasajes y estadías de los señores expositores; aclarando que no está 
cobrando monto alguno por concepto de entradas al Cam po Ferial, acreditándose que la actividad 
es netam ente académ ica sin fines de lucro;

Que, posteriorm ente al d iscurso del representante del Coleg io de Contadores Públicos de 
Ucayali, los señores reg idores de esta Com una Edil debatieron sus posiciones sobre la solicitud de 
la Cesión de Uso de las insta laciones del Cam po Ferial, para el día 16 de d iciem bre de 2016;

Que, el Artícu lo  41° 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 practicar un determ inado acto o 
sujetarse a una conducta o norma institucional;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

Que, atend iendo a los docum entos descritos en el v isto y en virtud a las atribuciones 
conferidas por la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, el Pleno del Concejo Municipal;

ACORDO:

ARTÍCULO Ú N IC O : APROBAR POR MAYORIA la Cesión en Uso de las instalaciones del 
Zampo Ferial, so licitada por el Colegio de Contadores Públicos de Ucayali, para desarro llar la 
actividad denom inada: "IV  Conferencia Interam ericana de Auditoria, Ética y Anticorrupción-2016",

 ___^ f. /evento que se realizará el día v iernes 16 de diciem bre de 2016; cesión otorgada con la condición
*f’n  « v# / q Ue cu lm inada que fuera el período de desarrollo de la actividad, procedan a la devolución del 

local com pletam ente limpio.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.


