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"Año de la Un¡veÉa|¡zecíón de la Salud"

ACUERDO DE CONCEJO N" I66.2(}2(}.MPLP

Tingo Maria, 29 de diciembre de 2020

VISTO:
El Acta de Sesión Extraordinana de Concejo Munic¡pal de fecha 29 de diciembre, Ia Op¡nión Legal N'
01 7-2020-GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Juridicos, la Carta N' 055-2020-P-CPPR-MPLP/TM

del Presidente de la Comisión de Modernización de la Gestión Administrativa y Asuntos Juridicos que

cont¡ene el Dictamen N" 013-2020-P-CMGAAL-MPLP/TM de fecha 22 de diciembre de 2020, que

d¡ctamina que es PRoCEDENTE la Donación de los bienes entregados, a la Municipalidad Provincial

de Leoncio Prado de las empresas PeruMakers (escudos faciales), PROALVI SAC (néctares de sabor

a piña, Rotary Club Tingo l\,laria (insumos de limpieza y equipos de protección y DIRESA Huánuco

(32,500 unidades de mascarillas), y;

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

de Reforma Const¡tucional N0 27680, 28607 y 30305, concordante con el artículo ll del Titulo

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las mun¡cipalidades provinciales y

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

económica y administrat¡va, en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución

establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, adm¡n¡strat¡vos

y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico;

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 administrat¡vos concemientes a su organización ¡ntema, los resuelven a través

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

indica que los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de

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

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

Máx¡me, la Carta N' 019-2020-P-CMGAAL-MPLPrrM del Presidente de la Comisión de

Modemización de Ia Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos, que cont¡ene el Dictamen N' 013-

2020-P-CMGAAL-MPLP/TM de fecha 22 de diciembre de 2020, que dictamina que es PROCEDENTE

APROBAR las donaciones de las empresas PeruMakers (escudos faciales), PROALVI SAC (néctares

de sabor a piña, Rotary Club Tingo Maria (insumos de limpieza y equipos de protección y la

DIRESA Huánuco (32,500 unidades de mascarillas),

F¡nalmente, luego de la deliberac¡ón por parte de ¡os reg¡dores, y a lo establecido por el artículo 41 de

la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades, Ley N" 27972, por MAYORIA, el Concejo Municipal;

ACORDÓ:
ARTíCULO PR|MERo.. APROBAR las donaciones de los b¡enes enkegados a la Municipalidad

Provincial de Leoncio Prado de las empresas PeruMakers (escudos faciales), PROALVI SAC
(néctares de sabor a piña, Rotary Club Tingo María (¡nsumos de limp¡eza y equ¡pos de protecc¡ón y

la DIRESA Huánuco (32,500 un¡dades de mascarillas).

ARTíCULo SEGUNDo.. ENCARGAR a la Gerencia Munic¡pal, demás unidades orgánicas
pertinentes el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTÍCULO TERCERO.. NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, para conocimiento y flnes

conespondientes.
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ARTíCULo CUARTo.- ENCARGAR a Secretaría General en coordinación con la Subgerencia de

lnformát¡ca y Sistemas la publicación de la presente Acuerdo de Concejo lVunicipal en el Portal

lnst¡tucional de Ia Pagina Web de la entidad.

COMUNíQUESE, CÚMPLASE, PUBLíQUESE Y ARCHíVESE
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