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"Año de la Univercalizacián de la Salud"

ACUERDO DE CONCEJO NO 0/69.2O2O.MPLP

Tingo Maria,01 de junio de 2020.

Visto; en Sesión Extraordinaia de Concejo de fecha 29 de mayo de 2020, el lnforme N"
038-2020-GDE-MPLP|\M del Gerente de Desanollo Económico, sobre la Aprobación del Plan de
lmplementación y Operación de Mercados Temporales en el Marco del Cumplimiento de la Meta 2 del
Programa de lncentivos a la Mejora de la Gestión Munhipal del Año 2020 'Generación de Espaclos
Temporales pan Comercio con la Finalidad de Reducir la Aglomención en los Mercados de Abasfos".

COIVSIDERIITVDO:

Que, conforme lo establece la Constitución Política delPerú en su añículo 194, modificada
por las Leyes de Reforma C.anstitucional No 27680, 28607 y 30305, concordante con el arlículo ll delTitulo
Preliminar de la Ley Orgánica de Munhipalidades N" 27972, las municipalidades provinciales y distritales,

conforme a Ley, son /os órganos de wbierno local, que tienen autonomia política, económica y
administrativa, en /os asunfos de su comoetencia. La autonomía que la Constitución establece para las
municipalidades radica en la facultad de ej:trcer actos de oobiemo, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con lnforme N" 038-2020-GDE -MPLP||M de fecha 22 de mayo del 2020, el
Gerente de Desarrollo Económico, comunica que mediante lnforme N" 036-2020-GDE-MPLP ha solicitado
el requerimiento de presupuesto para la lmplementación de espaclos temporales pan comercio, las
mlsmas que deberían contar con sus respecrlvos p/anos de distribución, planos de detalles,

especificaciones fécnlcas, presupuesto y cronograma de implementación de cada uno de /os espaclos
seleccionados para ser implementado como espacios temporales para comercio que funcionaría como

mercados temporales. Adicionalmente a ello comunica también que conforme al lnforme N" 211-2020-
SGCDU-G/DI-MPLP, el Gerente de lnfraestructura y Desanollo Local, rcmite /os p/anos y presupuesfos

de cada espacio temporal seleccionado para implementarse como mercado temporal, hasta por la suma
de S/ 464,786.50 según lo señalado en dicho instrumento.

Que, mediante lnforme No 0418-2020-SGP-MPLP|\M, de fecha 27 de mayo de 2020, el
Subgerente de Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, otorga disponibilidil
Presupuestal parcial por el monto de S/ 100,000.00 (ClEl,; MIL CON 00/100 SOLES) asi como hace

referencia que la diferencia de la demanda presupuestalcuenta con la previsión presupuestal con cargo
a la t¡ansferencia de presupuesto del Plan de lncentivos del ejercicio fiscal 2019, en estricto
cumplimiento del Decreto Supremo lf 099-2020-EF donde en su A¡t. 13 Precisa los plazos para la
transferencia de los recursos, numeral 13.1 la Transferencia de recursos a favor de las municipalidades
que cumplen /as mefas esfab/ecidas al 31 de diciembre del año 2019, se realiza hasta el mes de mayo de

2020 en óase a la Resolución Directoral N" 017-2020-EF/50.01, que aprueba los rcsuftados de la

evaluación del cumplimiento de las metas del Programa de lncentivos a la mejora de la gestión municipal

establecidas al 31 de diciembre del 2019, donde se aprecia que la Municipalidad Provincial de Leoncio

Prado, cumplió 4 metas de /as 5 prevlsfas.

Que, con lnforme N' 0Bü2020-GPP-MPLP/\M, de fecha 27 de mayo de 2020, la
Gerente de Planeamiento y Presupuesto, ratifica lo señalado por el Subgerente de Presupuesto, haciendo

referencia a la disponibilidad presupuestal parcial, por el importe de S/ 100,000.00 (CIEN MIL CON 00/100

SOLES), y respecto a la diferencia presupuestal cuenta con la previsión presupuestal por la
transferencia del Plan de lncentivo 2019 en cumplimiento del Decreto Supremo N" 099-2020-EF y
Resolución Directoral No 017 -2020-EF/50.01.

Que, el Programa de lncentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (Pl), en coordinación

con elMinisterio de la Prcducción (PR)DUCE), y en marco de la Meta Pl del año 2020, ha establecido la

Meta N" 02 'Generación de Espacios Temporales para Comercio, con la finalidad de Reducir la

Aglomeración de los Mercados de Abasfos', cuya implementación permitirá a las municipalidades reducir y
desacelerar la transmisión del COVID-2019 en los centros de abasfos, reduciendo las posibilidades de

diseminar la enfermedad enfre /as personas .

E www.munit¡ngo¡ária.goD,pe
'! ltlunicipal¡dai ñrádncialáe Láonclo Prado

i;,, , ,.

0 nv. Alameda Perú t'525



MUñIIC

§oez-5ó235t

a I a
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Páqina 02 - ACTJERDO DE CONCEJ9 N" 069'2020'MPLP

Articulo 30: E VCARGAR el cumPlimiento del presente Acueñ0, a la Gerencia MuniciPa[

Gerencia de Desanollo EconÓmico, Gerencia de Planeamiento Y Ptesupuesfo y Gerencia de AdministraciÓn

y Finanzasde la MuniciPalidad LmncioPndo.
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Que,/osartícutos2"y4"delDecretoSupremoN'0!4-?920:PCM'que'declaraelE§ado
de Emergencia Nacionat pii,itri g";rt circunstan.cias que afectan la vida de 

,naciÓn 
a consecuencia del

COVID-1¡, uno de tosrrrort átt, ciales que debe sbr garantizados durante el estado de emergencia

nacional es /a adquisic nÁ,,- pioOucicion y ábastecimienti de alimentos' Cumptiendo los merca.dos de

abasfos un rol fundamená,t'ei etsuminisfro de atimentos y otros productos de primera necesidad para la

población,

Que, ta Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.señala en su Atlículo 9o'-

AIR,BUCIONES DEL COÑCEJO MUNICIPAL;conesponde at conbeio municioal: numeral 8" Aprobar'

modifícar o derogar las ordenanzas y deiar sin ereia"ns-icrá¿ot, óoncordaite con et ARTíCUL7 41"

ACTJERDOS.- to, ,rurrii' io^ dárir¡orrr, ,r, t rr.r! ,rnr.r¡r,.rrfuridr§ , atullos especificos-4q

interés oúbtico. vecinat no de gobierno para practicar

rffi a conducta o notma institucion al ;

Luego de la delibemiÓn, y estando, a la opiniÓn LegalN.. 13&202GGNNPLP del@¡ente

de Asunfos Jurídias, del Prcveído del dc ia'Gerenaa Municípal; f d97oloy.t1dd con lo estableciCo por el

a¡tícuto 41" de ta tey orgaÁiia ae Mu,i;;ipalidades No 27(i72, por MAY1R1A, elhnceio Municipal'

ACORDÓ:

Artícuto 10.- AIR)BAR la dispensa del Dictamen de ümisiÓn, solicitado por el

presidente de la Comisiófde Desarrollo Económic;o de ta Municipatidad Provinciat de Leoncio Prado'

Arlícuto ?- APROBAR, ta Actividad delPtan de lmplementación y operación de

Mercados Temporalesl e,t Marco dei Cumptimiento de ta Meta 2det Programa de lncentivos a

i;;rp di ia Gest¡in nui¡i¡put det añó 2.020' "Generación de Espacio¡ Temporal.es para

comercio con la Finatidad de Reducir la Aglomeración en los Mercados de Abastos", por el

monto de s/ 4o4,T*'s,1CuÁrnocttNros §EsENrA Y cUATRo MtL SETE,,ENT'S ocHENrA

vsE/s coN 50/100 sotEs),

v

PEA¡}O

Abes,

,munitingomaria.
f lluñ¡c¡patidad Provincial de Leonr

gob.peGwww
io Prado

§s I nv.nhmeda Pent lt¡'525


