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ACUERDO DE CONCEJO Tf 163.2019-MPLP

Tingo María, 13 de Setiembrc de 2019.

wsfo,'en Sesión Ordinaia de C,onceio de fecha 10 de set¡embrc de 2019, el Ped¡do

N" 011-(39)-2019-CMGAAL-P-MPLP/TM, del Reg¡dor Elén Gargate Rosado, en calidad de Prcs¡dente de la

C,an¡sión de Moden¡zñión de la Gestion Adn¡n¡strat¡va y Asuntos Legales, qu¡en §l¡cita As¡gnación

Presupuestal de S/. 30,000 soles, paru la ¡np[ementac¡ón logística de la Subgerencia de lmagen

lnsfituc¡onal por estar en situac¡ón crit¡ca.

COñTSDER¡AlVDO;

Que, de confom¡dad con lo Wvi§o en el aftículo 194 de la C.;on§ituc¡on Política del

Peru, concordante con el añículo ll del Título Prelim¡nar de la Ley Orgánhca de Municipalidades N" 27972,

Ios goó,bmos locales gozan de autononía polít¡ca, ecanónica y adnin¡stnt¡va ef, los asurlos de su

adn¡nistac¡ón @n sujec¡ón al odenaniento jurídiu;

Que, con lnfome N" 12f-2019"MPLP/SG, el Súretano Gercralde la Munic¡pal¡dad de

Leoncio Prdo, pone de conú¡niento gue el estado situacional de la Suf{leÉncia de lmqen tnstiluc¡onal

de la indituc:nn ed¡l es crít¡ca en el aspecto logísttco, pt,]F"sto que carccf,¡n de equ¡W de audio y video qrc
so, /rd,spet?saóles pan el cdrecto desanollo de sus furclones, por tal nzón, sol¡cita la As¡gnac¡ón

Pes4pne§al W el monto de S/. 30,000 soles;

Qug por eslas @ns¡deraciones, el ?-;oncejo Municipal pr unan¡midad en sesión

Ordinaria de fecha 10 de setienb¡e de 2019 y en ejerc¡c¡o de las atibtfriones qD confrere la Ley

N" 27972 Ley Orgánica de Munic¡pal¡ddes.

ACORDÓ:

Artialo 1o: APROBAR el Pedido N" 011439)-2019-CMGAAL-P-MPLP/TM, del

Regidor Hén Garyate Rosado, en cal¡dad de Pres¡dente de la hmisión de l,lodem¡zaciü de la Gestión

Adn¡ni§rutiva y Asunfos Legales, qu¡en soticita Asignac¡ón Presupuestal de S/. 30,0ü s€,les, pan la

¡nplenentac¡1n logí§ica de la Subgüencía de lmagen lnstitttcional.

Attícu|o!: ENCARGAR al Gercnte Munic¡pal, que en el breve p¡azo adopte las

a@iones pertinentes pan el cunplin¡ento del p¡esente Acuerdo.

Registese, comuniquese y cúmplase.
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