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Tirqo Maña, 21de julio de 2020

MSTO:
ElAcla de Sesión de Concejo Mun¡cipal de fecha 21 de iulio de 2020' el lnfome N' 10&202GGPP-

MP[PffM de la Gerenc¡a de Planeam¡ento y Presupuesto, la Opinión Legal N" 16]2020€AJ IPLP

de la Gererrcia de Asesoría Jurídica, el Oiclamen N' 0}202GP'CMGAAL'iíPLPrrM de la Comisión

de Modemización de la GestkSn Administrativa y Asunto§ Jurídi:os y la Carla N' 09'20204MGAAI'

MPLP/IM del Presidente de la Comisión s€ñalada, de fechas 11 de junio, 2'20y 21 &iulbdeN2f.
v;

COl{SIDERAl{DO:
Conforme lo elauece la ConstituciSn Politica del PeÚ en su articulo 194, modificada por las Leyes

de Reforma Constituc¡onal No 27680,28607 y 30305, concordante con el artículo ll del TÍtulo

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las municipalllades povinciales y

distritales, confoíne a Ley, son los órgams de gotiemo local, que tienen autonomía política,

econornirx y administraüva, en 16 asunlos de su competenc¡a. La autommía que la Constitwón

estableoe para las municipalirlades radica en la facultad de.eiercer aclos de gotiemo, administrativos

y de adminislrac¡ón, con suieción al ordenamienb iuddico;

El artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipaluades, Ley N" 27972 elaHece que: Los Concei»

Municipahs ejercen sus furciones de got emo rnediante la aprobación de ord€nanzas y acuerdos.

Los asunlos adminislrativos concemientes a su organización intema, loa resuelven a través de

resoluciones de concejo. (...), en concordanc¡a con el articulo 4l del mismo cuerpo @al señalado,

¡ndica que los acuerdos son decisiorrs, que toma el concgo, referidas a asuntos especÍñcos de

interés g.rUico, vecinal o institucional, que expresan la voluntad delórgano de gotiemo para pradicar

un determinado aclo o sujetarse a una condrrla o norma inslitucional;

El lnforme N" 10&2020€PP-MPLPrrM de la Geencia de Planeamiento y Presupuesto, la Opinión

Legal N' 163-202GGAJ/MPLP de la Gererrc¡a de Asesoría Jurídica, el Dlxamen N" 0!2020P-
CMGAAL-I,PLPIM de la Comis¡ón de Modemizaci5n de la Gestión Adm¡n¡stativa y Asunt6

,, Jurídicos y Carta N' os202GCMGAAt-llPLPfiM del Pre§idente de la Combión señalda, de fechas
'ii t t de iun¡r¡, 2, 20 y 21 de lulio de 2020 señalan que.por evfthnte carcncia de reolrso§ económit§,

se dedara imgocedente la solicitud de asigoación presuptE§taria para la conHación de serviio§ de

@nsultoría solicitados paÉ la adecuación de los centms poblados a la Ley N" 30937;

F¡nalrnente, luego de la deliber¿ción, de confomijad con lo establecido por el articulo 41 de la Ley

Orgánica de Munic¡palidades, Ley No 27972, porUNAI{ltlDAD, el Conceio Munidpal;

ACORDÓ:
ARTICULo PRIilERO.- APROBAR, se relome el Duanren N' 03-202GP4MGAAL-MP[P/TM de la

Comisión de Modemizacirjn de la Gesüón Admin¡strativa y Asuntos Jurídims, para un nuevo

pmnunciam¡ento de la Comis¡ón, de conformidad a h Ley N' 30937, Ley que ModificaLaLE 27972'

Ley Orgánba de Municipalidades, respecto se las Mun¡cipalidades de Centros Pouados.

ARÍCULo SEGUNDO.. EI{CARGAR a Secretaría General la publ¡caciÓn del pre§ente Acuerdo de

Concejo Municipal, en mordinación con la Subgerencia de lnfomática y S¡stemas para su puuicación

en el Portal lnstitucional de la Pagina Web de la Entidad.
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