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La Ley oryat¡ca de Mun'rcipatidades, Ley N" 21912, el Ada de sesión de conejo Muntrcipal de ferjlta 03 dedubre de 2022, la Cata M 302022-}-R-?DiPE-MPLP/|M det presidente de ta c.am¡tu de Desanotto S&id
y Ptognnas Eswiates, ta opinion LqatM ffi&2022-GAJNpLp, y etDictamen N.2t-zozz_cosit-iptl¡u,
v;
CONSIDERANDO:
hnlome b establece la Constitucion Pditltca del Peru en su a,lículo 1g4, modificada pot las Leyes de Refoma
hnstitrciond M 27680,28ffi7 y 30305, concordante con etattícuto il det T¡tuto prei¡min; d;i;L;i d,g¿r*
de Municipalidúes, señda que las municipalidades provinciares y distritales, contomc a'tiy, iutÁ;á;r*
de gob¡eno local, que tienen autonomía potitrca, xonúnrca y administrativa, en tos ¿.1;untw lá ii aÁpeíinca.
La.aytonomía que la constitución estabtece para tas municpatiddes radicia en ta fawttad ae e¡eieíiilos de
gobiemo, administrativos y de administracion, con su@iut i ordendniento juidico;

lptg,ibr.rl aúícub 39 d3 ra Ley loa$a * Mulicigatldades, Ley N" 27972 esrab/eoe gue: Los conceJos
Municipales eiercen sus funcbnes de gobiemo nedianle la aprobacién de ordenanzar y acrááos. los arrrros
Nmin:Etrativr concemientes a su organización intema, los resuetven a nves ¿e resotuc¡otÁ ii *ii¡r. t...1,en mnmrdancia con el añícub 41 det m'smo cuetpo tegal señaldo, indica que los acuedos son ¿*;i:**,
que toma el anceio, refeidas a asmtos especifios deinterés público, vecind o institucanat, qÁ ixpiim ta
ydyltq dr! órgano de gobiemo para prxticar un deteminado acfo o suFtarse , *a ír.d,rdr' o no*,
institucional;

Máxime, el Acta de sesión de corrceio Mynicipar de f*,ha zg de setietnbre de 2022, en ta grc se Nne a
cutsileracion delpleno, la Caña I'P 312022-S-R-CDSPE-MPLP/|M del presidente de ta Comisió; de Des;Íoilo
swial y Programas Especia/es, respxto a la soticitud de donación de iiila de ruedas, tÁt*ál yÁiiü'pr,
personas cm discapacidad.

Flndlr,ente, lrcgo de la deliberactón^ry:ryñe d?.tgs lg¡dores,y a lo estabreci:ro por et atticuro 4r cte ra Ley
Orgánica de Municipatiddes, Ley N 27972, por UNANtiltDAD, el Conce¡o Uunlcipla;

ACORDÓ:

WSIO:

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacbnal,
ACUERDO DE CONCEJO N9 154 . 2O22.MPIP

T¡ngo Maia,04 tle úubre de 2022

ART(CULO PRI'TERO. - APROBAR LA DONACION dE SIIIA dE ruedas mddico, bastón de aluminta, yiñutétas
de aluminio pan dulto, por et monto de S/. g,00T.N soles, (nueve mil sbte con 00/100 soles), cuyo objetivo
es @beiurar y beneficiar a personas con discapacidad, promovbndo la ¡ndusion smid mejoruúo el estado
enocbnal, ac@so y desplazambnto para una calkld de vida dgna, representado pu et Subgerente de
Demuna, Omaped y Ciam.
ART1CULO SE6UNDO. - ENCARGAR a ta Gerencia de Administracióny Finanzas, en mérito a sus funciones
el control del cumpl¡miento de ingreso de las donaciones al alnacén de la Municipalidad Provincial de Leoncio
Prado, para su postetbt entrqa al área usuaria.

O TERCERO. ENCAROAR el cumptiniento del presente Acuerdo de Concejo a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Desa¡ollo Social, Subgerencia de Demuna, Omapd y Aam, y ttená. órgmos y
unidades orgánicas pertinentes de la Mun¡cipatidad provincial de Leoncio Prado.
ARTiCULO CUARTO.. NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desa¡otto S@ial, Su¡gÉrencia de
Detnuna, Omaped y Ciam y demás ó¡ganos y unidades orgánicas peiinentes de ta Mun icipal id ad P rovincial de
Leoncio Prado.
ARTICULO QUIMO. - EIVCARGÁR a Secre taia General en coordinactan conla Subgerencia de lnformática y

de la entidad.

Slsfemas la Publicación del presente Acuedo de en el Po¡fal lnstitucbnal de la Pagina Web
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