
ACIJERDO DE CONCEJO N" 074.2020-MPLP

Tingo María, 04 de iunio de 2020.

Visto; En sesión Ordinaia de Concejo de fecha 03 de iunio del 2020, el Pedido N"

001-2020-GDSPE-P-MPLP.\M, de tos Regidores Jimmy Adolfo Asencios hleiia y Katherine Violeta

Huama¡ lnfantas, quienes soticita que en una prófima sesr'on de conceio se invite a la Gerente

Municipal, para que informe de las Actividades Desarrolladas.

COIVSIDER,ANDO;

Que, el añícuto 194' de la Constitución Politica del Peru, modificado por las Leyes de

Reforma Constitucional Nos. 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y

distnla/es son /os órganos de gobierno tocal. Tienen autonomía política, econÓmica y administrativa en los

asunfos de su competencia, concordante con et hf. tl del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de

Munhipalidades N" 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de eiercer actos de gobiemo,

administrativos y de administraciÓn, con suieciÓn al ordenamiento iurídico;

eue, estando at Pedido N" 001-2020-GDSPE-P-MPLP/TM de los Regidores Jimmy

Adolfo Asencios Mejía y Katherine Vioteta Huamaní lnfantas, quienx susfenfan su pedido de

conformidad con lo prev'tsto en el Aftícuto 110', 111" numeral 12 del Reglamento lntemo de Conceio

de ta Municipalidad Provinciat de Leoncio Prado, solicitando que en una prÓxima sesón de conceio se

invite a la Gerente Municipal, para que informe de las Acfividades Desanolladas'

Luego de la deliberaciÓn, por unanimidad, el Conceio Municipal.

ACORDÓ:

Artículo Primero.- CITAR a la Gerente Municipal, para que en la sesiÓn ordinaia

de concejo de fecha 05 de junio det año en curso a horas 4:00 pm, informe sobre /os stguienfes

aspecfos;

1. tnforme detatlado de las actividades que viene desarollado dentro de su peiodo como

Gerente MuniciPal.

2. lnforme sobre las donaciones recibidas por partx de instituciones U ofros.

3. lnforme sobre convenios suscrdos con la MPLP.

4. lnforme sobre e/ personal de esfa Municipalidad en temas de despldos, y posible baia de

remuneraciones.

5. Presentación del Plan de Trabaio como Gerente Municipal

6. Presentación del Plan de Emergencia.

T. Srtuación de protocolo de Bioseguridad del personal de esfa Municipalidad (informe

detallado).

8. lnforme sobre cumplimiento de la meta 2.

g. lnforme sobre el presupuesto recibido por et Ptan de lncentivos (distibuciÓn e incorporaciÓn).

Regísfrese, cúmplase.
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