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Tingo Maria. 29 de diciembre de 2020

VISTO:

El Acta de Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 29 de drciembre, La Opinión Legal

N'472-2020-GAJ/MPLP, la Cala N'057-2020-P-CPPR-MPLP/TM del Presidente de la Comisión de

Planeamiento, Presupuesto y Rentas, que contiene el exped¡ente adm¡n¡strat¡vo de la sol¡citud de

Aprobación del Presupuesto lnstitucional de Apertura - PlA2021, porel importe de S1.28324,168.00,

del cual se sol¡cita d¡spensa del dictamen por escnto, y;

CONSIDERANDO:

Conforme lo establece Ia Constitución Pol¡t¡ca del Perú en su articulo 194, modificada por las Leyes

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

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades prov¡nciales y

distritales, conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local. que t¡enen autonom¡a politica.

económica y adm¡nistrativa, en los asunlos de su competencia. La autonomía que la Constitución

establece para las municipal¡dades radica en la facultad de elercer actos de gobiemo, administrat¡vos

y de administración, con suleción al ordenamiento iurid¡co;

Prescribe ef articulo 39 de la Ley orgánica de l\¡un¡cipalidades, Ley N" 27972 establece que: Los

Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos administrativos concem¡entes a su organización intema, los resuelven a través

de resoluciones de concejo. (...), en concordanc¡a con el articulo 41 del mismo cuerpo legal señalado,

¡nd¡ca que los acuerdos son decis¡ones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de

interés públ¡co, vec¡nal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gob¡erno para practicar

un determinado acto o su.¡etarse a una conducta o norma institucional;

Máx¡me, la Opinión Legal N'472-2020-GAJ/MPLP, la Carta N' 057-2020-P-CPPR-MPLPIIM del

Miembro de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Rentas, que contiene el expediente

admin¡strativo de la solicitud de Aprobación del Presupuesto lnstituc¡onal de Apertura -PlA 2021, W
el imporle de s/. 28'324.168.00:

Finalmente. con dispensa del Dictamen de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Rentas y

luego de la deliberación por parte de los regidores, y a lo establecido por el artículo 41 de la Ley

Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, por UNANIMIDAD. el Concejo Municipali

ACORDÓ:

ARTíCULo PRIMERO.. APROBAR el Presupuesto lnstitucional de Apertura -PlA 2021,

corespondiente al ejercicio fiscal 2021, por el importe de S/. 28'324,168.00 de la Municipalidad

Provincial de Leoncio Prado.

ART|CULO SEGUNDO.. APROBAR la Compensación Económica del Alcalde que por Norma Legal

se estipulo, de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, por la suma de S/. 9,'100.00 (Nueve Mil

Cien con 00/100 soles) mensuales.

ARTíCULO TERCERO...- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto, Subgerente de Presupuesto y demás unidades orgánicas pert¡nentes el cumplimiento

del presente Acuerdo de Concejo.
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ARTíCUL0 CUARTO.- NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto. Subgerente de Presupuesto. para conocimiento y flnes correspond¡entes.

ARTÍCULO QU|NTo.- ENCARGAR a Secretaría General en coordinación con la Subgerencia de

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

lnstitucional de la Pagina Web de la

COMUNÍ PUBLíOUESE Y ARCHíVESE
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