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ACUERDO DE CONCEJO If 149:2U9.MPLP

nngo Maña, 13 de Sefiembre de 2019.

VisfD; e/¡ Sesón Elraoñ¡naia de C.an@io de fecha 12 de set¡embrc de 2019, b Afu
N" 021-2019P-CPPR-r¿lPLPmn, del Presideñe de la cf,n¡sln de Planeanbnto, PreEugre§o y Rentas,

§brc ta A$ohción del Plan de Tnbah Pqtlúión ú la Actividades Dem,rtivas, Culturabs y Ttfrístiá
para los meses Sepf,enD É y Actubrc 2019, lnforme N" 71G2019-GDSNPLP del Gerente de DesaÍolb

bcial, infonne N" |W2|1g-GPP-iúPLP.TM de la Ge¡,',nte de Planear,iento y PrcE?Éslo, nd¡anto el

uat Uesenta el Ptan de Trabajo para los Eses de sept¡enbre y Ntubrc de\2019, Opinion Legal N" 40í
2019-GAJN P de la Gerencia de Asuntos Jutidi@s sobre apmbaÑn del Phn de Trabaio.

COI{S/DER,4I\IDO:

Q@, de confoflnidad con lo Wuislo en el a ícub 194 de la ?.an§ihfiión Politica del

Peú, @ncoÍdante con el aíiculo ll delTitulo nelin¡nat de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972,

los gobierros túales gpzan de autononía Nlitica, e@nónica y adn¡n¡§f,t¡va en lo§ a§urlos de §r

@mpetenc¡a, la nisma que ndha en la fñu d de eiercer acÍos de gobíena, adnini§ratiws y &
édnini§ración @n s,jü¡ón al ordenaniento iuid¡co;

Que, la ciudú de ntpo naría es una c¡udad msnoplita y asufta n@saio foftalecer

la identidad wltunl papia de la sF,lva, @n la ñnalidd de pronotar, difundir y @nsr,lilar nuP-sta

ir€rtdad, a esto se §rma la indusión turíst¡ca de todo /os secfores de /a prouincia de Leoncb Prado, Nn
ast ilom@ionar ta c¡udad de nngo María e incrF,nantar el twisno inteño y Édedivo, Élanzando la

b&na inagen de nrcstñ ciudd;

Qrc, mediante lnfome N" 11O2019G05/MPLP el GeÉnte de Desano o E@n(mi@,

flesenta el Ptan de nabajo: Prcnoc¡ón de las ActMdades Depo ¡vas, Cufturales y Turl§icas para los

msses de sepúiemb/e y ocfihÉ del 2019; así @no el PrBsupuesfo de las Actividades Derydivas,

Orttunles y Tul§icas W el ¡npotte de Sl 277,074.(,0 (Do§ienfos Setenfa y Siefe M¡l @to *tenta y

Cuatro con 0U100 Soles), pan que sea aptubado en @s¡ón de conceio;

Que, con Opinión Legal N' 4O|2019GAJNPLP el Gercnte de Asuntos Jurídi@s,

@ndl¡ye qth s apnabe ned¡ante aqErdo de cpnfEjo, el Plan de Trüafu y el Wsuof-§o cuyo ttlonlo

a*iende a S/ 277,074.00 lDoscienlos Seferta y Skte Mil C*ro *te a y A)úo@n W10A Sobs);

Que, estando al Dictalrlr.,n N" llg-2|1gCPPR'tvlPLPaM de la C¡niÑn de

Planea¡niento, Pesur/if;¡§o y Rentas, fuclaruño la Núedencia del Phn de Tnbaio: Pr/ncEbn de lñ
Affiad/es Depoñiva§, Gr urales y Tuist¡cas per¿ /bs ,reses de sF"pfflmbÉ y úub¡F- del 2019, pot ut
ronto de S/ 277,074.00 lDosc,erfos Sofenla y Siete Mil C.en Sete a y tuatro con aUlN fules);

Que, por ésfas consderac,bÉs, el bn@io lknicipal pr unanimidad en Ses,ó,

Ennordinatia de hcha 12 de *t¡enbre del2019 y en e¡ercicío de las atibuciones que @nfiere la Ley

N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

ACORDÓ:

Nüctilo 1:: APROilR el Plan de Traba¡o: Proración de ks Ad¡v¡dades, Cullunles y
Tutí§¡ca, pan los ñeses de septemó/e y octubrc del 2019 con un presuprcslo total de 9. 277,074.N
(Dosc,enfos Setenfa y S,bfe Mil Cerc Setenta y Cuatn con W100 Soles).

Arllc{rlo X:
Iecursos desf,;rados para esras

EMAROAR al Gerente de DesaÍollo Scr,¡al, el coÍeclo uso de /os

SEC ARIA

I Mun¡ci el¡ded Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado
Él www. m un itin gomer¡e. gob. pe

los cuales deberán ser sustentadas culminada las fesfividades
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