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"Año de la UniveÉelización de la Salud"

ACUERDO DE CONCEJO NO 073.2020-MPLP

Tingo María, 04 de Junio de 2020.

Visto; en Sesión )rdinaria de hncejo de fecha 03 de junio de 2020, el lnforme N' 0080-

2020-GSP-MPLP/TM, de fecha 27 de mayo del 2020, de la Gerencia de Servbios Públicos, remite el

Proyecto de Modificación de la Ordenanza Municipal N' 013-2020-MPLP- sobre medidas complementaias

para prevenir el contagio del coronavirus (Covid 19) en la prestación de transporte público y en vehículos

pafticulares en la P¡ovincia de Leoncio Prado.

COIIISIDERAIVDO:

Que, la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, es un órgano de Gobiemo Local, que

emana de la votuntad popular, es un organismo de derecho púbico que de acuerdo a la Ley Orgánica de

Municipatidades N" 27972 y la Constitución Política del Perú, tiene aúonomía política, económica y

administrativa en /os asunfos de su competencia;

Que, esfando a la )pinión Legal N' 142-2020- GAJ-MPLP- de fecha 02 de iunio de|2020,

el Gerente de Asunfos Jurídiccs, em'tte su opinión legal sobrc el Proyecto de Modificación de la Ordenanza

Municipal N' 013-2020-MPLP- sobre medidas complementarias para prevenir el contagio del coronavirus

(Covid-19) en ta prestación de transpofte público y en vehículos pañiculares en la Provincia de Leoncio

Prado.

Por lo expuesto, estando de conformidad con lo previsto en el numeral 26) del articulo V y

et a¡tículo 41o de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, por unanimidad, el hnceio Municipal.

ACORDÓ:

Artículo Primero.- DERIVAR, elexpediente administrativo alDespacho de Alcaldía

para que conforme a sus atibuciones, solbde un informe legal al Gerente de Asunfos Juridicos.

Regísfrese, comuníquese y cúmplase.
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