
Acuerdo de Concejo Nº 015-011-2016 

La Punta, 07 de junio del 2016 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta de fecha 
07 de Junio del 2016 presidida por el Alcalde Distrital Jose Miguel Risi Carrascal; 
se ha puesto en conocimiento la propuesta de la Gerencia de Rentas de celebrar 
Contrato de Cesión en Uso con Inversiones y Servicios Inmobiliarios S.A.C. 
(Redfin); y 

CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad Distrital de La Punta es un órgano de gobierno local con 
personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia y tiene entre sus atribuciones 
prestar servicios distintos a los del sistema financiero, por lo que no se encuentra 
sujeto a I control de la SBS. 

Que, de conformidad con el Artículo 65º de la Ley Orgánica de Municipalidades -
Ley Nº 27972, las municipalidades están facultadas para ceder en uso o conceder 
en explotación bienes de su propiedad, en favor de personas jurídicas del sector 
privado, a condición de que sean destinados exclusivamente a la realización de 
obras o servicios de interés o necesidad social, y fijando un plazo. Además, el 
Artículo 66º prescribe que la cesión de bienes de las municipalidades se aprueba 
con el voto conforme de los dos tercios del número legal de regidores que 
integran el concejo municipal. 

Que, se ha justificado la necesidad de suscribir el referido contrato, por razones de 
seguridad de los vecinos del Distrito, así como de facilitar el acceso a dicho
servicio por parte de los adultos mayores del Distrito de La Punta, seg(1n los 
informes de las Unidades Orgánicas que se han tenido a la vista. 

Que, el Concejo Distrital de La Punta, se· encuentra facultado por sus instancias 
internas, por sL1 respectiva Ley y por lo dispuesto por el Reglamento de la Ley Nº 

29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, a ceder 
temporalmente en uso a Inversiones y Servicios Inmobiliarios S.A.C. (RedFin) un 
espacio de 1.00 m2 en el local de propiedad de la Municipalidad ubicado en 
Avenida Coronel Francisco Bolognesi Nº 699 Esquina con Calle Teniente Enrique 
Palacios cuadra Nº 04, La Punta. 

Que, siendo esto así, resulta necesario para efectos de prestar el servicio descrito 
en los considerandos precedentes, aprobar el Contrato de Cesión en Uso por parte 
de la Municipalidad de La Punta - Callao a favor de Inversiones y Servicios 
Inmobiliarios S.A.C., así como facultar al señor Alcalde o a quien este designe, a 
suscribir los respectivos convenios y demás documentos que resulten necesarios. 
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Que, habiéndose puesto a consideración del pleno del Concejo en Sesión Ordinaria 
de fecha 07 de junio del presente año y en uso de sus facultades conferidas por :a 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, por unanimidad, ha aprobado el 
siguiente: 

ACUERDO: 

Primero: APROBAR fa celebración del "Contrato de cesión de uso", por el plazo 
de cuatro (4) años a favor de Inversiones y Servicios Inmobiliarios S.A.C., 
referente a un espacio de 1.00 m2 en el local de propiedad de la Municipalidad 
ubicado en Avenida Coronel Francisco Bolognesi Nº 699 Esquina con Calle 
Teniente Enrique Palacios cuadra Nº 04, La Punta, para efectos de la instalación 
de un Cajero Automático (ATM). 

Segundo: Autorizar al Alcalde Distrital, señor Jose Miguel Risi Carrascal, a 
suscribir toda documentación necesaria, así como celebrar todo acto jurídico que 
se necesite para formalizar, perfeccionar, modificar y enmendar el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional; sin perjuicio de que la presente autorización pueda 
ser delegada por el Alcalde al funcionario que designe para estos efectos. 

POR TANTO: 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
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