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Asim¡smo, prescnbe el artículo 39 del m¡smo cuerpo de leyes señalado pánafo superior, establece
quei Los concejos Municrpales ejercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de
ordenanzas y acuerdos. Los asuntos admjnistrativos concemientes a su organización interna, los
resuelven a través de resoluc¡ones de concejo. (...), en concordancia con el articulo 41 del mismo
cuerpo legal señalado, indica que los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a
asuntos especifcos de interÉs público, vecinal o inst¡tucional, que expresan la voluntd del órgano de
gob¡emo para practicar un determ¡nado acto o sujetarse a una conducta o norma instituc¡onali

Máime, opinión Legal N' 23$202GGAJ/MPL de la Gerencia de Asuntos Juridic6, La cara N" o'14-
2020'CMGAAL'MPLP/TM del Presidente de la Comisión de i¡lodemizac¡ón de la Gestión Adm¡nistrativa y
Asuntos Jurídicos, que contiene et Dictamen N" 0g202Gp-cMGAAL-¡/pLp/TM que dictamina declarar
procedente la renovación de¡ "Convenio lnterinst¡tucional enfe la Munic¡palidad Provincid de Leoncio
Prado y la cooperativa de Ahorro y crédito Tocache Limitada, para préstamos al personal aclivo". con
efectividad a partir del 28 de junio de 2020 hasta el 27 de julio de 2021:

Frnalmente, Iuego de la del¡beración por parte de los regidores, y a lo establec¡do por el articulo 41 de
la Ley Orgánica de lr,4unicipalidades, Ley N" 27972, por UNANIMIDAD, el Concejo lVunicipal;

ACORDÓ:
ARTÍCULO PRIMERo..APRoBAR Ia RENOVACIÓN del 'CoNVENIo INTER,NSTITUcIoNAL ENTRE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO Y LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDIIO IOCACHE LII/ITADA, PARA PRÉSTAIVOS AL PERSONAL ACIIVO'. CON EfECtiVidAd A DArtir
del 28 de junio de 2020 hasta el 27 de jutio de 2021 .

ARTíCULo SEGUNDO.- ENCARGAR et cumpt¡miento det presente Acuerdo de Concejo, a la
Gerencia lvunicipal, Gerencia de Administración y F¡nanzas, subgerencia de Recursos Humanos, y
demás unidades orgánicas pert¡nentes de la entidad municipal.
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ACUERDO DE CONCEJO NO 01I3.2O2O.MPLP

VISTO: 
Tingo María, 30 de setiembre de 2020

El Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 29 de setiembre de 2020, Opinión Legal N'235-
2020-GAJ/MPL de la Gerencia de Asuntos Juridicos, La Carta N' 014-2020-CMGAAL-MPLP/[M del
Presidente de la Comisión de l\4odemización de la Gest¡ón Adm¡n¡strativa y Asuntos Jurídicos, que
conliene el Dictamen N" 0$2020-P-CMGAAL-[4PLP/Ti,4 que dictamina declarar procedente la renovación
del 'Convenio lntennstitucional entre la Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado y la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Tocache Lim¡tada, para préstamos al personal activo', con efeclividad a partir del 28 de
junio de 2020 hasta el27 de Nlio de2021, y',

CONSIDERANDO:

Conforme lo establece la Constitución Politica del Peru en su articulo 194, modificada pr las Leyes
de Reforma Constitucional No 27680, 28607 y 30305, concordante con el art¡culo ll del fitulo
Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades prov¡nc¡ales y
distritales, conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local, que tienen autonomía politica,
económica y adm¡n¡strativa, en los asunlos de su compelenc¡a. La autommia que la constitución
establece para las munic¡palidades radir:a en h hcr¡ltad de eiercer actos de got)ierno, admin¡strativos
y de administración, con sujerión al ordenamiento iurídico;

De confumidad con lo prev¡sto en el artículo lV del Titulo preliminar de la Ley Orgánica de
Municipaf;dades No 27792, establece que los gobiemos locales representan al vecindario, promueven

la adecuada prestación de los servicbs públícos locdes y el desanollo inbgral, soslenible y armón¡co
de su circunscripción;
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ARTíCULO TERCERO.. NOTIFICAR a ta cerenc¡a Municipal, Gerencia de Adm¡n¡stración y

Finanzas, Subgerencia de Recursos Humanos y a la Cooperativa de Ahono y Crédito Tocache
L¡mitada.

ARTÍCULO CUARTO.-. ENCARGAR a Secretaría General la publicación de la presente Acuerdo de

Concejo Municipal, en coordinación en la Subgerencia de lnformát¡ca y Sislemas para su publicación

en el Portal lnstitucionalde la Pagina Web de la entidad

COMUNfQUESE, CÚMPLASE, PUBLíQUESE Y ARCHÍVESE
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