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Tingo Maria, 19 de agosto de 2019.

vlsro: la carte M 020-20|*BFMA-A|M-M4L?/TM de fecha 10 de jutio de 2019, det
Administrador del Matadero Municipal de ta Municipat¡dad Provincialde Leoncio Prado, solicitando la adenda
al Contrato de Arrendamiento del Local de Contingencia detMatadero Municipal.

CONSIDERANDO:

Que el art¡culo 194' dc la Constituc¡ón Potit¡ca del Peru. modificado por las Leyes de Reforna
Constitucional N% 27680. 28ñ7 y 30305. establece que las municipalidades provinciales'y distr¡tales son
los órganos de gobíerno local. Tienen autononia política, económica y adm¡n¡strativa en loí asuntos de su
competenc¡a. concordante con el Aft. ll det rituto prelininar de la Ley orgánica de Municipatidades
N" 27972. D¡cha autonomía radica en la facuftad de ejercer ados de goblemo. adninistrat|os y de
adm¡n¡s¡ación. con sujeción al ordenan¡ento jurídíco:

Que, nediante la cafta de v¡sto; de fecha 10 de julio de 2019. et Administrador det Matadero
Muni'ipalde la Mun¡cipalidad Provinc¡alde Leoncio Prado. sót¡cita ta adenda al Contrato de A¡endamiento
del Local de Contingencia del Matadero Munic;pal:

Que con rnforme rf 0s4z-2019-scp-cpp-MpLpfiM. de fecha 22 de jutio de 2019, ra
subgerente (e) de Prcsupuesto. remite ta dispon¡bít¡dad presupuestat para a pago de'a¡endamiento dá
Local de cont¡ngencia del Matadero Mun¡cipal. curobora(to @n prove¡áos ¿e tecia zz ¿e ¡urc iiz0tó. ie
la Gerente de Ptaneañiento y Presupuesto y detGerente {e} de sewicios eunrcos, rxpeaivaminti: 

--

, . .,. . 9u",. y_e.d¡anle Cllte tf 025-2019-BFMA-AMM-M4L1Í1 M de fechd 31 de jutio de 2019. et
A¡dnint$ador del Matadero Municipal solicita sea deritrada a ta Gerencía de Asuntos Jurldicos a ri ie qie
se etabore la adenda al contruto de Arrendamiento delLocal de contingencia del Matadero Mu;ic6;";;
el plazo de 03 meses. desde el 01 de nayo at 31 de julio de 2019;

^ - . ^ E-s?rd, a ro expueso, ar lnforne M 0s42-201g-scp-cpp-MpLptTM. de fecha 22 de jurio de
2^01.9^. de la-subguente (e) de Presupuesto. at proveido No \gs-2T1g-GNNpLp de fecha 06 de aiosto de
¿ul9 del Gerente de Asuntos Jurídicos. al Proveído de fecha 06 de agosto de 201g. del Gerente liunicipal.
y conforne a las facultades confer¡das por la Ley orgánica de Municí[atidades - Ley N" 2lgl2.

SERESUE¿VEi

RESO¿ DE I,t" 787 - 2079 - MPLP

Artículo Pimerc. - AUTORIZAR la elaborac¡ón de ta Adenda al Contrato de Anendemiento
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del Local de Cont¡ngencia
31 iulio de 2019, por lo

Altculo Seoundo
Gerencia de Planeamiento y
presente Resoluctón.

del ,latedero ñlun¡cipal, por et ptazo de J meses, desde el 01 de mavo al
expuesto en la pafte considerutiva de la presente Resoluc¡ón

-_ENCARGAR a la Gerenc¡a Munic¡pal. la Gerencia de Asuntos Jur¡d¡cos, la
Presupuesto. y a la Gerencia de Se/y/b/os públicos, el cumptiniento de la

Regíslrese. comun¡quese y cúmplase
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