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ACUERDO DE CONCEJO N" I63.2(}2().MPLP

Tingo Maria, 29 de diciembre de 2020

VISTO:

El Acta de Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 29 de diciembre, la Opinión LEal N'
483-2020-GAJ/MPLP, la Carta N'020-2020-S-R-CPPR-MPLP/TM del pres¡dente de la Comisión de

Modemización de la Gest¡ón Adm¡nistrativa y Asuntos Juridicos, mediante el cual solicita aprobación

PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIvO 2021-2025, y',

NSIDERANDO:

Conforme lo establece la Constitución Política del Peru en su artículo '194, mod¡fcada por las Leyes

de Reforma Constituc¡onal No 27680, 28607 y 30305, concordante con el articulo Il del Titulo

Preliminar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, señala que las mun¡cipal¡dades provinciales y

distritales, conforme a Ley, son los órganos de gob¡emo local, que tienen autonomia política,

económica y admin¡strativa, en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitución

establece para Ias munic¡palidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos

y de administrac¡ón, con sujeción al ordenam¡ento.iurid¡co;

Prescribe el articulo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 establece que: Los

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

acuerdos. Los asuntos admin¡strativos concemientes a su organización inlema, los resuelven a través

de resoluciones de concejo. (...), en concordancia con el artículo 41 del mismo cuerpo legal señalado,

indica que los acuerdos son decis¡ones, que toma el conce.lo, referidas a asuntos específicos de

interés público, vecinal o ¡nstitucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para pract¡car

un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma inslitucional;

Máxime. Ia Opin¡ón Legal N'483-2020-GAJ/MPLP, la Carta N'020-2020-S-R-CPPR-MPLP/TM del

pres¡dente de la Com¡sión de Modernización de la Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos,

mediante el cual solicita aprobación del PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPAIIVO 2021-2025;

Finalmente, con Dispensa del Dictamen del a Comisión de Modemización de la Gestión Administrat¡va

y Asuntos Jurídicos, luego de la deliberacion por parte de los regidores, y a lo estrblecido por el

articulo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, por UNANIMIDAD, el Concejo

Mun¡cipal;

ACORDÓ:

ARTíCULo PR|iIERo.. APRoBAR et PLAN vrAL pRovrNCrAL pARTrCtpATrvo (pvpp) de ra

Prov¡ncia de Leoncio Prado 2021-2025, en merito a los considerando expuestos en el presente

Acuerdo de Concejo Mun¡cipal.

ARTíCULo SEGUNOO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto, Subgerencra de Desanollo lnstitucional y demás unidades orgán¡cas pertinentes el

mplimiento del presente Acuerdo de Concejo

ARTíCULO TERCERO.. NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto, Subgerencia de Desanollo lnstitucional para conocim¡ento y fines conespond¡entes.
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ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaría General en coordinación con la Subgerencia de

lnformática y S¡stemas la publicación de la presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Portal

lnst¡tuc¡onal de la Pagina Web de la entidad.

COMUNÍQUESE, CÚIVIPI¡SC, PUBLíQUESE Y ARCHÍVESE
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