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ACUERDO DE CONCEJO N" 165-2()2(}.MPLP

Tingo María, 29 de diciembre de 2020

VISTO:
El Acta de Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 29 de diciembre, la opinión Legal N"

471-2020-GAJIMPLP, la Carta N"055-2020-P-CPPR-MPLP[|V del presidente de la Comisión de

Planeamiento, Presupuesto y Rentas, que contiene el Dictamen N' 032-2020-P-CPPR-MPLP,Ti/ de

fecha '18 de diciembre de 2020. que d¡ctam¡na que es PROCEDENTE la Ratificación de las

Ordenanzas Municipales N" 14, 15, 16, 17, 18 y 19-2020-MDPN/LP/HC0 de fecha 17 de noviembre

de 2020. para el Ejercic¡o F¡scal 202'1, de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. y;

CONSIDERANDO:
Conforme lo establece la Constituc¡ón Política del Peru en su articulo 194, modificada por las Leyes

de Reforma Constitucional N" 27680. 28607 y 30305, concordante con el articulo ll del Titulo

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades provinciales y

distntales, conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local. que tienen autonomia polit¡ca,

económica y administrativa, en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Const¡tuc¡ón

establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos
y de administración, con sujeción al ordenam¡ento jurid¡co;

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

Concejos Municipales ejercen sus funciones de gob¡emo mediante la aprobación de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos administrativos concem¡enles a su organ¡zación intema, los resuelven a través

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

rndica que los acuerdos son decisiones, que toma e¡ conceio, referidas a asuntos especifcos de

interés público, vecinal o ¡nst¡tucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar

un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma insl¡tucional;

[,4áxime, la Opinión Legal N'471-2020-GAJ/MPLP, la Carta N'055-2020-P-CPPR-MPLPiTI\t| del

pres¡dente de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Rentas, que cont¡ene el Dictamen N" 032-

2020-P-CPPR-MPLP/TM de fecha '18 de diciembre de 2020, que dictamina que es PROCEDENTE la

Ratificación de las ordenanzas Municipales N'14, 15, 16, 17, 18 y 19-202GMDPN/LP/HC0 de fecha

17 de noviembre de 2020, para et Ejercicio Fiscal 2021, de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo,

v;

Finalmente. luego de la deliberación por parte de los regidores, y a lo establecido por el articulo 41 de

la Ley 0rgánica de Municipalidades, Ley No 27972, por UNANIMIDAD, el Concejo Municipal;

ACORDÓ:
ARTíCULO PRIMERO.- RATIFICAR las 0rdenanzas Municipales N" 14. 15, 16, 17, 18 y 19-2020-

MDPN/LP/HCO de fecha 17 de noviembre de 2020, pa.a el Ejercicio Fiscal 2021, de la Munic¡palidad

Distrital de Pueblo Nuevo.

ARTíCULO SEGUNDO.. ENCARGAR a Ia Gerencia Municipal, Gerenc¡a de Adm¡nistración Tnbutana

y demás unidades orgánicas pertinentes elcumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTíCUL0 TERCERO.. NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Tributaria y

a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, para conocim¡ento y lines conespondientes.
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ARTÍCULo CUARTo.- ENCARGAR a Secretar¡a General en coordinac¡ón con la Subgerencia de

lnformática y Sistemas la publicación de la presente Acuerdo de Conce.jo Municipal en el Portal

lnstitucionalde la Pagina Web de la entidad.

COMUNíOUESE, CÚMPLASE, PUBLíQUESE Y ARCHÍVESE
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