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ACUERDO DECONCEJo tf 151-2019-MPLP

Tingo María, 12 de *t¡embe de 2019.

\4sfD; e, Sesión ord¡naria de c.anceio & fecha 10 de §f"tienbrc de 2019, la Caúa

N" U1-2019-S-R-CIDU-|ilPLP/T1L(, del Preskjente de la Conisión de la hnisión M lnfrrestruclun y
Desanollo Uñano, rcmil¡endo el lnfome N" Ü241-2019-GIDL'MPLP/TM, ñb,P- la &l¡cfud de Demolicion

de Estn duras de Puente Pedonal no culminado, ubicado en la Av. Enrique Pingntel a la aftu6 de la

¡nterse{f,¡ón con la Av. 28 de jul¡o.

CONSIDERANDO:

Que, el añículo 194" de b cr/nst¡tttción Polit¡ca &l Peru, ndiñcdo por hs Leyes de

Refqna bnsfitucional l/,s. 27ffi0, 28607 y 30305, esla ece que las nunicipaliddes pnv¡ncial4.,s y
dHrfales sorl /os ó4garos de gobiemo iocal. T¡enen autononía política, econÓn¡ca y adn¡nislntiva en los

asuntos de su @npetenc¡a, cgncoñante con el A . ll del Título Prcl¡m¡nar de la Ley Oqánica &
Muniipalidades N" 27972. D¡cha autononia ru1¡ca en la Íacultad de ekrcer actos de gobiemo,

ed/nin¡§rat¡vos y de adn¡nistñchn, con su¡eción al ú¡denambnto tuidi@;

Qrc, de confomidad con lo preústo en el alículo lV del Titulo Po\¡minar de la Ley

Orgánba de Mun¡cipat¡dades N" 27792, establece gue /os gobiemos /ocale§ /gpresnfan al vec¡ndaio,

yonr;rlven la adecuada pestac¡on de los sevicios publ¡cos locales y el desanollo intqnl, soslenible y
ampn¡ca de su circunsüiry¡ón;

Que, en e§e orden mmatiw en el aftículo 41" dispone gue los acuerdes son

decr§bnes, que tona et conceh, refend¿s a asunfos específi(r,s de inteÉs publ¡co, veinal o ¡n§itL,c,¡onal,

q)e expresan la votuntad del Óryano de gob¡erm para ptñt¡car un determ¡nado acto o subtarse a una

@nducta o noma ¡n§ituc¡onal;

Que, el lnfome N" 0742-2019-GIDL-MPLP/TM de fecha 06 de 4/o§o de 2019, el

Getente de lnfrae*ruclun y hsanollo Local de la Mun¡cirylidd Províncial de Leoncio Prado, conclup
que es prccedente la Denol¡c¡on de lnfiaestructura h@rrclusa del Prcnte Peatonal en la ciudad de Tingo

Maña, ub¡cado en la Av. Enique Pimentel a la altutu de la íntersección con la Av. 28 de iulio, Distrito de

Rupa Rupa, Pmvincia de Leoncio Prdo - Huánucg;

E§ando a la Opin¡on Legal N" 102-2019GAJNP. LP, al Dhtafin N" N0-2019+4DU'
MPLPlru de bs m:tenbre/s de la conisión de lnfiaesttuciun y Desañllo Uñano y a la mma invúada;

Lrcgo de la delif¡J¡ación, pr ñayotía, et Cnntr,io Mun¡cipal.

ACORDÓ:

At{g!yf: APRMR la citul h DeÍtol¡c¡Ón dé Estnrfuras de Puente Peatonal m
culminado, de ta Obra: 'Prcnte Peatonal en ta ciudad de nngo Maña, ubicado en la Av. EnrigtÉ P¡mentel a

la aftüa de ta ¡nter§€,cc¡ón con la Av. 28 de ju[to, Didrito de Rupa Rupa, P,t,v¡nc¡a de Leonc¡o Pndo -
Huánuco, ha§a por un monto de S/. 20,N0.00 (Ve¡nte mil can N/100 soles), segÚn lnfome N" 0571'

2019-SGP-CPP-MPLPfiM de la Subgerencia de P¡?,supuesto.

Adícub f : ENCARGAR al &rcnte Mun¡cipa¿ GeÉnc¡a de Admin¡§ración y Finanzas,

Gercncia de Plañeaniento y Prcsupuedo, Gerente de lnftaestructura y DesaÍollo Local, a tnvés de las
grbgercncias de Fomulación y Ejecuc:tón de Proyedos y Subgerenc¡a de Catastrc y Desafto o Uñano,

úoplar las a@bnes peñ¡nentes para el cunpl¡n¡ento del presf'nte Acueñ1.

Regíst/ese,
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