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visro; i'ngo l'4arra 12 de agcsto ce 2021

:lj.]rl. Sesió¡ de Concejo ¡ unic¡pat de iecha 1 1 de agosto de 2121. iacarta N" 32-2C21- CIDU-uPLp TI\,{ der presidente de ra 3.lmrsjón ,le hr¡¿s5¡,r;;f-, .r*r".,,. róarc qr.re :c.trene e/Drctamen N' 24-2021-ClDú-t,plp_Tfut. que Oectara pROCÉOilulE aprcba. Ia suscricciór delCONVENIO dE COOPERACIÓN IÑTÉRINSiITUCIONAL ENINE JUiXTCTOITIOAD PROVITCIAL ÜELEC¡¡CIo PRADO v EL EJÉRciTo DEL eenú isnrur-orr Ji,Hi,qr¡r¡nra fia, ,
CONSIDERAÑDO

coníorme lc estabrece ia const¡t'Jción poritica der peru en su aftrcuro 194, modficada por ras r_eyes deReforni ;Jrsr¡tucionai ilo 27690, 2g607 y 3Ol0S, concordante con Jf anrcrO ;f Oel Títuio ereiimrar gela Ley ,r_tanrca de Municipalidades, ssñala que las rnunrcrpalidades r¡o,,rnciaies y distritales. confomea Ley sor: los órganos de gobremo rocai. que tienen autonornia por,r,ca. económ¡ca y adm¡,.,rsr¡at¡va. enios asuntos de su competencia. La autonom¡a que ra constit¡rcion aalbl".a prr, ras mrn,ciparidacesradica en ra facurtad de eierer actos de gobiemo, ,¿r¡r,rtt tiroi y i. 3dministración con sujeción alordenamiento luridco;

P.escnbe ei articuro 39 de ra Ley crEánica de Municiparidades. Ley N, 2TgT2estabrece que LosConceis5 [Irr¡.,r.ies eJercen sus funciones de gobiemo;.d;;i, aprobación de ordenanzas yacuerdos. Los asuntos adm¡n¡strativos concem¡entes a su organización intema, ros fesuerven a t¡.avésde,fBsoluclones d€ onceio. (...), en concordancia con el art¡iuto ¿i¿et mismo cuerpo lqalseñalado.indica que ros acuefdos son decis¡ones, que toma er concejo, rererioas a asuntos especifcos de intefÉspúb'co' vecrnar o insti[¡cionar, que expresan ra voruntai der organo de gobiemo para praclicar undeterminado acto o sujehrse a una conducta o nonna in$tuc¡cnai 
-

It'tláxime. Ia carta N" 32-2021- ciDu-MpLpTM der presidente de Ia comÉión de Infraestructura yDesarroilc trrbano que contier:e el Dictamen N" 24-zozr-crou-t¡piplM, que decrara pRocEDENTE
aprobar ra suscripción dér Qs¡vs¡¡s de coopERAcÉx i¡¡ilnrusrrucro*AL ENTRE LAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEOI.¡C,O PRADO Y EL C.,éNC-NC OC. 

'ERÚ 
(BATALLON OEI{FAI{TERIA ll2};

'Año de! Bicentenaría det perú: ZOi añcs de ¡ncependenc¡a,,

Finalmente. luego de Ia deliberación por parte de los regidores y a io estabiecido por el artículo 41 de!a Ley Orgánica Ce lVlunicipa|dades Ley l\0 27972. por UNAN|M|OAD el Concejo

ACOROÓ:

RTiCULO PRIMERO, APROBAR ¡a suscnpción del Convenio de c00DERACiór\TERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAI- DE LEONCIO PRAOO Y ELEncro oel eenú learALLoN DE TNFANTERTA lr2)

s.%
¿tÉ.

A¿c

ARTíCULO §EGUNDO. ' AUTORTZAR ar señor Arcarde para que. en repfesentación de raMunicipatidad prcvinciatde 
Leoncjo prado. suscriba el menc.rrio óolilr,o.. et artícuto precedente.



Ém.+:
"Año dei Sicentenario del Perú: 2C0 ai,os ,1e ¡r;dependenc¡a"

"Unidos por ei cambic'

ARTICiLg f ERCERC . EI{CARGAR ¿l cumolrq,eito Cei oiese¡ll Á;r¿rc) de ,lon:ero a a Geran,:ra

Municipal Ge€ncia de Gestión Ambienta! y Debnsa Civrl Subgerencia de Calidad Ambiental y

Pi-cyecros y oemás unrdadgs crganicas peltnentes.

ART|C,,,,-0 CuARlo. 'N0TlFiCAR a la Gerencra i\,,lunrcrpai Gere¡c,a de ,.3¿stión Arnbiental / Deíelsa

.llii S!¡gefenc;a ie lalidad Af'rbre¡ial yPr6v3¡rss1a; 3[aJr:- ! ".-: -- ]'',13 ILASC I \'1'2

&R'i,C ',;,_: QUi[:C.. ai¡CARGAR a Secre:ar a ]ene¡a e¡ :j,,.:i ..ac:l1 :on a 3.jbEerenc,a :g
'¡fcr.¡arr:a / Srstemas a pubiicaOón dei 3rgseite Aaueiic {,1,: -1,)icej, \lu¡ic,pa, ei el 53fia1

.si i,.r:,J.a, :e a Pagica ,'ieb .le a el:idad

COMUN¡Q!ESE, CÚMPLASE, ?U3:-;QUESi T,qRC¡,,¡VCSE

-.-, :' :r:; j:- i;f3¡, l,¡ i,

ALC A

-rI l

rpgomarla,gob.pe

rlr.


