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ACUERDO OE CONCEJO N" OI20.2O2O.MPLP

VISTO: 
Tingo María. 09 de octubre de 2020

El Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 09 de octubre de 2020 y el lnforme N' 236-2020-
GDE-MPLP/TM de Ia Gerencia de Desanollo Económico, que solic¡ta que en Ses¡ón de Concejo
Municipal se otorgue las facultades para la firma de la Adenda de Cooperación lnterinstitucional entre
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA y la Municipalidad Provincial de
Leoncio Prado de para la Recuperación de Suelos degradados a través de especies forestales en el

entro Poblado de SUPTE San Jorge, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado - Huánuco,

v:

CONSIDERANDO:

Conforme lo establece la Constituc¡ón Polít¡ca del Peru en su articulo 194, modificada por las Leyes
de Reforma Constitucional N" 27680, 28607 y 30305, concordante con el articulo l¡ del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades provinciales y
distrita¡es, conforme a Ley, son los órganos de gobtemo local, que tienen autonomía po¡it¡ca,

económica y admin¡strat¡va, en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitución
establece para las mun¡cipalidades radica en la facuttad de ejercer actos de gobiemo, adm¡nistrativos
y de administración, con suieción al ordenamiento jurídico;

Prescribe el artículo 39 de la Ley orgánica de Municipal¡dades, Ley N" 27972 estab¡ece que: Los
Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas y
acuerdos. Los asuntos admin¡strativos concernientes a su organización intema, los resuelven a través
de resoluciones de concejo. (...), en concordancia con el artículo 41 del mismo cuerpo lEal señalado,
indica que los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de
interés público, vec¡nal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar
un deteminado acto o sujetarse a una conducta o norma inst¡tucional;

El lnforme N' 236-2020-GDE-MPLP/T|V de la Gerencia de Desarrollo Económico, solicita que en
Sesión de Concejo Municipal se otorgue las facultades para la firma de la Adenda de Cooperación
lnterinstitucional entre la Com¡sión Nacional para el Desanollo y V¡da Sin Drogas - DEVIDA y Ia
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado de para la Recuperación de suelos degradados a través
de especies forestales en el Centro Poblado de SUPTE San Jorge, Distrito de Rupa Rupa, provincia

de Leoncio Prado - Huánuco;

Finalmente, luego de Ia deliberación por parte de los regidores, y a lo establecido por el articulo 41 de
la Ley 0rgánica de Municipalidades, Ley N0 27972, por UNANIMIDAD, el Concejo Municipal;

ACORDÓ:

ARTíCULO PRIMERO.- AUTORIZAR at Sr. Alcalde de ta Municipatidad provinc¡at de Leoncio prado

a suscribir la Adenda del Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre la Comisión Nacional para
el Desanollo y Vida sin Drogas - DEVIDA y la Municipalidad Provincial de Leonc¡o prado para la
Recuperación de suelos degradados a través de especies forestales en el cenüo poblado de suprE
San Jorge, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado - Huánuco.

ARTÍCULO SEGUNDO.. APROBAR FACULTAR at Sr. Atcatde de ta Municipalidad provinc¡at de
Leoncio Prado, suscribir convenios cooperación lnterinst¡tucional y adendas, a celebrarse entre la
comisión Nacional para el Desanollo y Vida sin Drogas - DEVIDA y la Municipalidad provincial de
Leoncio Prado, para la ejecución de Proyectos y Actividades en el marco de los programas
presupuestales de DEVIDA.
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ARTicuLo TERCERo.. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico y
demás unidad orgán¡cas pertinentes el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTíCuLo cuARTO.- NoÍFlcAR a la Gerenc¡a lvlunicipal, Gerencia de Desanollo Económ¡co y a la
comisión Nacional para el Desanollo y v¡da sin Drogas - DEVIDA, para conocrmiento y fines
correspond¡entes.

ARTícuLo QUlNTo.- ENCARGAR a secretaria General en coordinación con la subgerencia de
lnfoÍmática y s¡stemas la publicación de la presente Acuerdo de concejo Municipal en el portal
lnst¡tucional de la Pagina Web de la entidad.

COMUNíQUESE, CÚMPLASE, PUBLíQUESE Y ARCHÍVESE
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