
<.::Ü
(

t*'¿""

c\i a¡

"Año de le Unive,F,elhaciün de la Salud"

ACUERDO DE CONQEJO No 066-2020-ltlPLP

Tingo María, 12 de mayo de 2020,

Visto; en Sesión Ordinaia de fecha 11 de mayo de 202A, el lnforme N' 072-2020-

GPP-MPLP|\M de fecha 06 de mayo de 2020, solicitando la aprobación de la lncorporación de

Transferencia de Pa¡fidas, para apoyar el financiamiento del gasto operativo esencial del año fiscal

2020 de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, por el importe de S/. 907,578.00

(N0VE0IENTOS S'ErE MtLQUiNIENTO§ SETEMA Y OCHO CON 001100 SOTES).

COA/SIDERAIVDO;

Que, conforme lo establece la Constitución Politica del Perú en su artículo 194,

modificada por las Leyes de Refonna Constitucional N'27680, 28607 y 30305, concordante con el

afticulo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, las municipalidades

provinciales y distritalx, conforme a Ley, son los órganos de gobierno local, que tienen autonomía

política, económica y administrativa, en los asunfos de su competencia. La autonomía que la

Constitución establece para las municipalidades radica en la facuftad de ejercer acfos de gobierno,

administrativos y de administración, con sujxión al ordenamiento iurídico;

Que, por Decreto de Urgencia No 047-2020, se Autorizó la Transferencia de Paftidas

en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 con cargo a /os recursos de la Reserva

de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la suma de S/,311'011,313.00

IIRESC/ENIOS oNCE MTLLONES ONCE MIL IRESC/ENIOS IRECE Y 00/100 SOLES), a favor

de diversos Gobiernos Locales, para apoyar el financiamiento del gasto operativo del año fiscal 2020;

Que, mediante lnforme No 072-2020-GPP-MPLPITfi/1, de fecha 06 de mayo de 2020,

la Gerencia de Planeamiento y Presupuesfo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, otorga

conformidad a lo solicitado por el Subgerente de Presupuesto, conforme a lo señalado

precedentemente, para la aprobación de la lncorporación de Transferencia de Partida, para apoyar el

financiamiento del gasto operativo xencial del año fiscal 2020 de la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado, por el importe de S/. 907,578.00 (NOVECTE TIOS SIETE MIL QUTIITEMOS

SETENTAY OCHO CON 00/100 SOTES);

Que, la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades seña/a en su Artículo 9o.-

ATRIBLICIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Corresponde al concejo municipal: numeral 8.-

Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto /os acuerdos, concordante con el

ARTíCULO 41.' ACUERDOS.- Los acuerdos son degis{bnes. que foma el conc,eio. referidag a

asuntos específicos de interés púhlico, vecinal o institucional. que expre\an la voluntad del

órgano de gobierno para practicar un determinado acto o suletarse a una conducta o nonna

institucional;

Luqo de la deliberación, y xtando al Proveído de la Gerencia Municipal, a la Opinión

Legal N' 129-2020-GAJ/\úPLP del Gerente de Asunfos Jurídicos, del Proveído del Dxpacho de Alcaldía; y

de conformidad con lo establecido por el artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades

No 27972, por UNANIMIDAD, elConcejo Municipal.

ACORDÓ:

Artículo 1': APROBAR la transferencia financiera de paftidas por el impoñe de

S/.907,578.00 (NOVECIENTOS SrErE MtL QU//NTENIOS SETEVTA Y OCHO CON 00/100 SO¿ES),

para apoyar el financiamiento del gasto operativo esencial del año fiscal 2020 de la Municipalidad

Provincial de Leoncio Prado.
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?áqiqta 02 - AcuERDo, DE Q0NQEIQ N!, 0§6-2029-MPLP

Articulo 20: ENCARGAR elcumplimiento del presente Acuerdo, a la Gerencia ltlunicipal,

Gercncia de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidd

Provincial de Leoncio Pndo.

Regisfrese, comuníquese y cúmplase.

PBAOO

Miguel

Uc

?)

MAMLUaapp

! www.rnunitingomaria.gob.pe
f iJfunicipalldad Proninci*l de Leontio Prado

:;ffi1':'


