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"Año de la Univercalización de la Saludu

ACUERDO DE CONqEJO No 065-2020-M,P[;P

Tingo Maria, 12 de maYo de 2020.

Visto; en Seslón Ertraordinaia de Conrejo de fecha 11 de mayo de 2020; el lnforme

N" 194-2020-MPLP/GDS, del Gerente de Desarrolto Socia/ de la Municipalidad Provincial de Leoncio

prado, solicitando aprobación del PLAN DE TRABAJO: "APOYO A U POBLACTÓN VULNERABLE

MEDTANTE OttAS COMUNES Y PARTICIPACIóru OE ¿OS COMEDORES PoPUtul.RES",

CONSIDERANDO:

Que, el artícuto 194' de ta Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes de

Constitucional Nos. 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y

son /os órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en

/os asunfos de su competencia, concordante con et Art. ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de

Municipatidades N' 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de eiercer actos de gobierno,

administrativos y de administración, con suieciÓn al ordenamiento iurídico;

Que, mediante la Ley N" 30790, se promueve a los comedores populares como

unidades de emprendimiento para la producción, tiene como finalidad promover a los comedores

populares, reconocidos por el gobierno tocal en el marco de la gestión del PCA, como unidades de

emprendimiento para la producción, en especialidades adecuadas a /os beneficiaios de cada regiÓn

del pais, a ftn de fomentar ettrabajo produdivo de sus beneficiarios, especialmente madres de familia

y mujeres que operan desde e//os;

Que, mediante el Decreto Supremo N" 007-2019-il/D/S, se aprobÓ el reglamento de

ta Ley N" 30790, que en su añículo 4, numeral 2, se establece entre ofras /as de brindar asisfencia

técnica y otras acciones preparatorias para la implementación de los comedores populares como UEP

(lJnidades de Emprendimiento para ta Producción); siendo e/ caso que las circunstancias exigen la

alianza estratégica para coadyuvar con la atención alimentaria a los más necesÍados; pues e//o se

enmarca en lo dispuesto por et Art. 11 del Decreto Supremo N" 044-2020-PCtl;

eue, la Ley N" 27972 - Ley Argánica de Municipalidades señala en su Attículo 9o.-

ATRTBL)C]ONES DEt CONCEJO MUNICIPAL Corresponde al concejo municipal: numeral 8.'

Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efedo los acuerdos, concordante con el

ARTíCULO 41.- ACllERDgg.- Los acuerdos son decision,es. oue toma el cqnceio, referidas o

asuntos especifrcos de interés público, veclnat g instltttcional. que expresan la voluntad del

órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sulefarse a una conducta o norma

ínstitucional;

eue, en ese senfido con lnforme N' 0328-2020-SGP-GPP-MPLP||M, b Subgerencia

de Presupuesto, otorga la Disponibitidad Presupuestal para el PLAN DE TRABAJO: "APOYO A LA

poBLAc:ñN IILNERABLE MEDTANTE oLrAS con uÍvES y pARTtctpActóN DE Los coMEDoREs

1OqULARES", por el importe totat de Sl. 20,500.00 (VEINTE MIL QUINIENIOS y 001100 SOTES),

para la reactivación de dos comedores populares, para ayudar a la poblaciÓn más necesitada, quienes

por ta pandemia han pedido su trabajo, y se encuentra en condiciones de vulnerabilidad;

Luego de la detiberacion, y estando al Proveído de la Gerencia Munidpal, a la Opinión

Legal N" 190-2020-GAJ/httPLP det Gerente de Asunfos Jurídicos, del Proveído del Dxpacho de Alcaldía; y

de conformidad con to estabtecido por el artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades

No 27972, por UNANIMIDAD, el Conceio Municipal
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"Año da le Unive¡salización de le Salud"

Páqina 02 - ACUE?DO,DF COIICEJO tf 06,5-202,0:¡{PLP

ACORDÓ:

Artículo Primero.- APROBAR et PLAN DE TRABAJO: "APOYO A U POBLACTÓN

VULNERABLE ¡YIEONNTC W{L/.S COMUNES Y PARTICIPACIÓN DE tOS COMEDORES

POPULARES", por un monto total de Sl. 20,500.00 (VEINTE MIL QUINIENIOS y 00/100 SOtESr,

para la react¡vación de dos comedores populares, para ayudar a la población má§ necxitada, quienes

por la pandemia han pedido su trabajo, y se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.

Aú'tcuto Sequndo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desanollo Social,

Gerencia de Administración y Finanzas, Gercncia de Desanollo Económico, y a la Gerenda de GestiÓn

Ambiental y Defensa üvit, adoptar las acciones peftinentes para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Regísfrese, comuníquese y cúmplase.
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