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VISTO: 
Tingo Maria, 30 de setiembre de 2020

El Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 29 de set¡embre de 2020, Opinión Legal N" 212-
2020-GAJ/MPL de la Gerencia de Asuntos Juridicos, La Carta N' 011-2020-CMA-MPLP/TM det
Presidente de la Com¡sión de Gest¡ón Ambiental y Defensa C¡vil que contiene el Dictamen N" 003-2020-p-
CMA-MPLPIM que dictamina PRoCEDENTE la Suscripc¡ón de Convenio de Cooperación
lnterinstitucional para el uso de combusl¡ble Diesel para activ¡dades de prevención, respuesta y
Rehabilitación ante emergencias y Desastres a cargo de la ofic¡na Regionalde Defensa civil y seguridad
Ciudadana del Gobierno Regional de Huánuco, desde la suscripción del convenlo hasta por el periodo de
un añ0, para su determinación según sus atribuc¡ones conferidas según la Ley Orgán¡ca de
Municipalidades, y;

*
v''8\ COTiSIDERANDO:

Conforme lo establece la Constitución Polit¡ca del Peru en su articulo 194, mod¡ficada por las Leyes
de Reforma Const¡tucional N" 27680, 28607 y 30305, concordante con el articulo ll del Titulo
Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades provinciales y
d¡stntales, conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local, que liercn autonomía política,
económica y administrativa, en los aunbs de su competencia. La autommía que la const¡tución
establece para las municipalidades radirx en la faculta¿l de ejercer aclos de gobiemo, administrativos
y de dministración, con sujeción al ordenam¡ento juridico;

Prescribe el artículo 39 de Ia Ley Orgánica de Municipal¡dades, Ley N. 27972 establece que: Los
concejos Mun¡cipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas y
acuerdos. Los asuntos admin¡strat¡vos concemientes a su organización ¡ntema, los resuelven a través
de resoluciones de mncejo. (...), en concordancia con el arliculo 4f del mismo cuerpo legal señalado,
indica que los acuerdos son decisiones, que loma el conce¡b, referidas a asuntos especificos de
interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar
un determinado acto o sujetarse a una conducta o noma inst¡tucional;

1,t¡¡iry.' [QCI!r9,n Legal N" 272-2020-GAJ&|PL de ta Ge¡ercia de Asuntos Juridt»s y la Carta N"
01'l-2020-cl\rA-MPLP/TM del Presideñte de la comisirin de Geslion Amb¡ental y Defensa civil que
cont'ene el Dictamen N" 003-202GP-CMA-MPLP/TM que dictanina pRocEDENTE la suscripcion de
Convenio de Cooperación lnterínstituc¡onal para el uso de combustible Diesel para actividades de
Prerrención, respuesta y Rehabilitacío¡ ante emergencias y Desastres a cargo de la ofcina Regional de
Defensa ciül y seguriJad ciudadana det Gobiers Regional de Huánucó, desde la suscripción del
conven¡o hasta por el perbdo de un añ0, para su determinac¡ón según sus atnbüciones conferüas según
la Ley Orgánica de Municipalidades;

'F¡nalmente, luego de la deliberación por parte de los regidores, y a lo establec¡do por el art¡culo 41 de
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, por UilAN|MIDAD, et Concejo Municipat;

ACORDÓ:
ARTíCULO PR|MERO.. APROBAR ta Suscripción de coNVENro DE COOPERACTóN
INTERINSTITUCIONAL PARA EL USO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES A CARGO DE
LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUÁNUCO, desde la suscnpción del convenio hasta por el periodo de un añ0.

ARTfCULo SEGUNDO.. AUTORIZAR al señor Alcalde para que en representac¡ón de la
Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado, suscriba el CONVENTO DE COOPERAC|óN
INTERINSTITUCIONAL PARA EL USO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN. RESPUESTA Y REHABILITACIÓN ANTE EMERGENCIAS Y DESASIRES A CARGO DE
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LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO REGIONAL

DE HUÁNUCO, desde la suscripción del convenio hasta por el periodo de un añ0.

ARTÍCULO TERCERO.. ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a la

Gerenc¡a Mun¡c¡pal, Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil, Subgerencra de Defensa Civil,

Subgerencia de Desanollo lnstitucional y demás unidades orgánicas de la ent¡dad municipal

ART|CULO CUARTO.. NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Gestión Ambiental y

Defensa Civil, Subgerencia de Defensa Civil, Subgerencia de Desanollo lnslitucional y al Gobiemo
Regionalde Huánuco.

ARTíCULO QU|NTo.- ENCARGAR a Secretaría General la publicación de la presente Acuerdo de
Concejo Municipal, en coordinación en la Subgerencia de lnformática y Sistemas para su publicación

en el Portal lnstitucional de Ia Pagina Web de la entidad.

COMUNÍOUESE, CÚMPLASE, PUBLíQUESE Y ARCHÍVESE

lrü!üs Pfia¡00t

Abog tiF elA LPARTIDA
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