
MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO

9 Av. ALaneda P:ñ¡ ftf'525
§ooz - ¡oz¡st a.-¿.

DE}RET? DE AL0ALDíA ff oohnlg- PLP

T¡ryo Ma a,21 de iunb de 2019.

EL ALULDE DE U MIJNICIPALIOAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO,

VBf!; at tnto ne tf 092-2O19.IIP¿f-GU-CPP'SGDI de fecha 18 de iun'D de 2019, emitido W el

SubgerBrte de DesaÍolto lnst¡tuc¡onat, sobre Convocaloña a ta Segunda Reun:nn pan el inforne del

Cñpueso patlic¡pdiw det ekrdc¡o ñsrat 202ü Presentación y Evaluacbn de los Planes de pa-saÍollo

C.nnHtdos de @da Disttito.

CONSIDERANDO:

Que, e! adículo 194' de la Constituc¡Ón Política det Peú, Índifrcado por las LeWs de Refonna

hnstitucionai l¡¡s. 27680, 28607 y 30305, establece que las munripalidades pnvinciabs y d¡stitales $n hs

üganos de go¡ieño tocat. T'Enen aütorcnia polit n, econom¡ca y adytltisírativa on ,os asurros de 6u

dnpetencia,'conmrdante con el Añ. detTítuto Prel¡m¡n de ta Ley Oqán¡ca de Mun¡cípal¡dñes N" 27972.

ücia autonomía ndica en ta hcuttad de eiercer ¿¿tos de gobieno, adnin'stratiws y de adnin¡d6ción' @n

sujecíón al ordenaniento iu tídica ;

Que, et atícuto 100" de ta Ley Oryánica de Mun¡cipal¡dades N" 27972, e§ablece las tuncbnes qE

amspoñen al Conseio de C'oordinac¡ón Local Prcv¡ncht, @mo óQano de aodinación y anedxbn del

Ptan de DesaÍolb Munhípd Provinc¡al Concedado y el Prcsupuesto Pad¡c¡pdivo Pnv¡nc¡at

Que,ned¡anleOdenülaMunícipa|N"0302017'MPLPdeteclÉ03deoclubede2017,seaqrobo
A neg4Íanto de Part¡c¡pac¡ón de los Répresentantes de las Organízac¡ones Soeiales arrte el Conseio de

Coordinadón Locd (...);

Que, con Resoluc¡ón de Atcaldía N" 147'2019'MPLP de fedÉ 04 de febren de 2019, se rcconoc¡Ó a

tos Miembros'dd hnsejo de coodinacbn Locat P¡ovinc¡at ccLP de Leoncio Ptdo para el Friodo 2019-2020;

as,irnismo, se ntifim él rectnocinbnto a los Reprcsentantes de la Soc¡edad Civil ante el Consejo de

@ord¡nac¡ón Locat Ptuv¡nc¡al CCLP de Leonc¡o PÉdo por el peiodo 2019;

Que.aefectodedarcumpt¡nientoaloprev¡stoenelañ¡culo99detaLeyN.27972,segundopánafo'
es necesaio realizar la cnnvocatóia a tos ¡ntegmtes det CCL Provincial de Leorcio Prado, para lratar la

agenda señalada en la pade Pe ircnte del presente hdeto de AWía;

Estando a to expuedo, at ¡nfoÍne de vistos, y en uso de las fe¡c,ullades @nferíCas en la Ley Oryán¡ca

de Municipalídades N" 27972.

DECRETA:

Attículo 1": cowlocAR a tos iñegnntes del únseio de coodinac¡ón Lcr;el Provi\c¡al de Leonc¡o

prao Qúñ-noc¡Oos Nr Resotución de Átcatdía N" 147-201gupLp de fecha 04 de febrca de 2019, a la

W*ia fiá*¡On pa" ei dta 20 de iunn de 2019, a hons 9:00 a.n., en el Audilo¡ío de Ia Mulic¡pal¡dú

Prcvtrciat de Leoncio Podo, a efedo de tntaÉe la sigu¡ede agenda:

1.- lnfom it, det Presup|fsto Paftic¡pal¡w por Resut d6 dd eiefiicío ñsca¡ 2Ü20, a n¡vel Pnvnac¡al y D¡stibl'

2.- fuesant¡r,ion de los Ptanes de Dg§a/rD//o Conc€rHos Di§ffia/es.

3.- ofos.

4úg!9-E: EIVCARGÁR a ta Ger,rc¡a de Planeaniefito y Presupueslo, y a la SubgefP.ncia de

Desanorcffiñ4 de ta Municipagad Prcvirciat de Leonc¡o Prado, doptar ks a@6rcs adninistrd¡vas

que sean ne.,sari¿5 para et cunplínienlo de la 6¡,nvocatoia e¡ectuada en v¡ñud del presente Deüeto; y en P
que se reñere a su pibl¡cac¡ón y difusíón a Sedetaría Geneal, Subgerencia de lnfom ¡ca y S¡§enas, y a la

Su¡{f}renda de Conunicac¡ones e lmagen lnstifucbnal, según @nesponda.
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