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Tingo María, 21 de d¡ciembre de 2020
VISTO:

El Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 18 de dic¡embre de 2020, La Opinión Legal N"43&

2020-GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Juridicos, la Carta N'0142020-S-R-CDE-MPLP[M del

Pres¡dente de la Comis¡ón de Desarrollo Económ¡co, que contiene el D¡ctamen N'07-2020- P- CDE -

MPLP/IM de fecha 17 de diciembre de 2020, que dictamina PROCEDENTE la Suscripción del

Convenio de Cooperac¡ón lnterinstitucional entre la Dirección Regional de Agricultura Huánuco y la

Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado, por el periodo de dos años, así como suprimir de los

mmpromisos de la Municipalidad estipulado en el segundo párrafo de la CLAUSULA CUARTA de la

popuesta de conven¡o que dice lo siguiente: Contar con un (01) personal tecn¡co de campo para el

proyecto Mejoramiento de los servicios de apoyo público a la cadena de valor del cacao en las etapas

de post cosecha, transformación y mmercializac¡ón, en los distritos de Rupa Rupa y José Cresp y

Castillo, Provinc¡a de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco por el t¡empo de duración del

proyecto. En mérito al ¡nforme N'304-2020-GDE-MPLP/ÍM de fecha 27 de noviembre de 2020, del

Gerente de Desanollo Económico, mn la opinión LEal N'436-2020-GAJ/MPLP de fecha 07 de

dic¡embre de 2020, y;

COTISIDERAI'IDO:

Conforme lo establece la Constitución Politica del Peru en su articulo 194, modiflcada por las Leyes

de Reforma Const¡tuc¡onal No 27680, 28607 y 30305, mncordante con el articulo ll del Titulo

Prel¡minar de la Ley Orgánica de lrunicipalidades, señala que las municipalidades provinciales y

distritales, conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local, que t¡enen autonomia polítrca,

económica y admin¡strativa, en los asuntos de su competenc¡a. La autonomia que la Constitución

establece para las municipalidades rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrat¡vos

y de admin¡stración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Prescribe e¡ artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972 establece que: Los

Concejos Munic¡pales ejercen sus funciones de golúemo mediante la aprobación de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos administrativos concemientes a su organización intema, Ios resuelven a través

de resoluc¡ones de concejo. (...), en concordancia con el artículo 41 del mismo cuerpo legal señalado,

ind¡ca que los acuerdos son dec¡siones, que toma el concejo, refendas a asuntos específicos de

¡nterés público, vecinal o instituc¡onal, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para pnacticar

un deteminado aclo o sujelarse a una conducta o norma ¡nstitucional;

Máxime, la Opinión Legal N'436-2020-GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Juríd¡cos, el Dictamen

N'07-2020- P- CDE -MPLP/TM Comisión de Desanollo Económico, dictam¡na PROCEDENTE la

Suscripoón del Convenio de Cooperación lntennst¡tucional entre la Dirección Regional de Agricultura

Huánuco y la Mun¡c¡palidad PÍov¡nc¡al de Leoncio Prado, por el periodo de dos añ06, así mmo

suprim¡r de los compromisos de la Municipalidad estipulado en el segundo pánafo de la CLAUSULA

CUARTA de la propuesta de conven¡o que dice lo s¡guiente: Contar con un (01) personal técnico de

campo par¿¡ el proyecto Meioramiento de los servicios de apoyo público a la cadena de valor del

cacao en las etapas de posl cosecha, transformac¡ón y comercialización, en los d¡stntos de Rupa

Rupa y José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco por el tiempo

de durac¡ón del poyecto. En ménto al informe N'304-2020-GDE-MPLP/rM de fecha 27 de nov¡embre

de 2020, del Gerente de Desanollo Económico, con la Opinjón Legal N'436-202GGAJ/MPLP de

fecha 07 de dic¡em b re de 2020, y:
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Finalmente, luego de la deliberación por parte de los regidores, y a lo establec¡do por el artículo 41 de

la Ley 0rgánica de Municipal¡dades, Ley No 27972, por UNANIMIDAD, el Concejo Municipal;

ACORDÓ:

ARÍ|CULO PHmERO.. APROBAR la Suscripción del Convenio de Cooperación lnterinstitucional

entre la D¡recc¡ón Regional de Agricultura Huánuco y la Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prado,

por el periodo de dos años, asi como suprimir de los compromisos de la Municipalidd estipulado en

el segundo pánafo de la CLAUSULA CUARTA de la propuesta de conven¡o que dice lo siguiente:

Conlar con un (01) personal t&nico de campo para el proyecto Mejoram¡ento de los servicios de

apoyo público a la cadena de valor del cacao en las etapas de post cosecha, transformación y

comercialización, en los d¡stritos de Rupa Rupa y José Crespo y Cast¡llo, Povincia de Leoncio Prado

- Departamento de Huánuco por el tiempo de durac¡ón del proyecto. En mérito al informe N'30,1-

2020-GDE-MPLP/[M de fecha 27 de noviembre de 2020, del Gerente de Desanollo Económico, con

la Opinión Legal N"436-2020-GAJ/[,PLP de fecha 07 de diciembre de 2020.

ARTICULO SEGUNDO.. AUTORIZAR al Alcalde de la Municipalidad Provinc¡al de Leonc¡o Prado la

suscripción del Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre la Direcc¡ón Regional de Agricultura

Huánuco y la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerenc¡a de Desanollo Económico y

demás unidades orgán¡cas pertinentes el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

ART|CULO CUARTO.. NOTIFICAR a la Gerencia Munic¡pal, Gerencia de Desanollo Económico y

Dirección Regional de Agricultura del Gobiemo Regional de Huánuco, para conocimiento y f¡nes

conespondientes.

ART|CULO SUll{TO.. ENCARGAR a Secretaría General en mord¡nación con la Subgerencia de

lnformática y Sistemas la publicación de la presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Portal

lnsütucional de la Pagina Web de la entidad.

COMUNiOUESE, CÚHPLASE, PUBLíQUESE Y ARCHiVESE
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