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"Unidos por ei carr,bla'

ACUERDO DE CONCEJO NO 113.2021.MPI-P

Tingo l.laria 26 de agosto de 2021

VISTO:

E¡ Acta de Sesión de Concejo Mun¡cipalde fecha 25 de agosto ce 202i la Op¡nión Legal N" 359-2021-

CAJ-MPIP de ia Gerencia de Asuntos jurid¡cos . la Caña N' 41-2021-ClDij-llIPLP,TM de la Comisión

de Infraestructura y Desanollo Urbano que contiene el Dicbmen No C35-2021-P-CIDU-MPLPITM que

declara procedente ei apoyo con la Donación de 4 roilos de manguera 3 x '100m. para ia ccnstrucc¡ón

de! Siste.ma de Agua entubada del Caseno UTC 3ambú 9or el importe total de Sr. 4.400.00

regresentado por Don Romaldo Retis Espiritu - AEente klunicipai, y

COI{SIDERANDO,

Co¡forne lo -.stablece ia Constitución Polit¡ca del Paru en su artículo 194. modificada por las Leyes de

Reforna Constifucional N027680.28607y 30305 concordante:on el art:culo ll del Titulo Preiiminar de

la Ley O!'gánba de Municipalidades, señala que ias .municipalidades provinciajes y distntales. conforrne

a Ley, son los órganos de gobierno loca,, que tienen autonomia politrca. económica y administraiva, en

los asu¡tos de su competencia. La autonomia que ia Constitución establece para ¡as mun¡cipalidaoes

€dica en la facultad de eiercer actos de gobiernc. administrativos y Ce adm¡ristración. con suieción al

ordenamiento jurid¡co:

Prescribe e: artlculo 39 de la Ley Orgánica de ¡rurlicipaiidades, '-ey l.l" 27912 establece que: Lcs

Concelos lVlunicipales elercen sus funciones de gobierno meCianta la aprobación de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos administratlvos concernientes a su organización intema, Ios resuelven a través

de resoluciones de concejo. ( ..), en concordancia con el aniculo 4'1 del misrno cuerpo legal señalado,

indica que ics acuerdos son dec¡siones, que toma elconce.io. refefldas a asuntos esoecilcos de interés

públ¡co vecinal 0 insütucional que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practrcar un

Ceterminado acto o sujetarse a una conducta o norma insüfucional.

Máxime, la Opinión Legal N" 359-2021-GAJ-MPLP de la Gerencia de Asuntos jurídicos, la Carta No 44-

2021-CIDU-l\,1PLPITl\¡1 de Ia Comisión de lnfraestruclura y Desarrollo Urbano que contene el Dictamen

N0 035-2021-P-CIDU-MPLP,TM que declara procedente ei apoyo con la Donacióo de 4 rollos de

manguera 3'x 100m. para la conslrucción del Sistema de Agua entubada del Caserio UTC bambú, por

el rmporte total de S,' 1.400,00, representado por Don Romaldo Ret¡s Espi.itu - Agente fulL¡íucrpai. y;

Finairnente. luego de la deiiberación oor parle de los regidores, y a lo estabiecido por el articu¡o 4'1 de

la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N0 27972, pcr UNANIMIDAD el Concejo Municipal

ACORDÓ:

ART|CULO PRIMERo. - APRoBAR el apoyo con la Donac¡ón de 4 roilos de manguera 3' x 100m

para la construcción del Sistema de Agua entubada de! Caserío UTC Bambú. por el imporle total de S/

4.400.00. representado por Don Romaldo Retis Espiritu - Agente Municipal.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumpl¡miento del presente Acuedo de Concelo a la Gerencia

Municipal, Gerencia de Adm¡nistración, Gerencia de Desarrollo Social y demás unidades orgánicas

pedinentes.
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ARTíCULO TERCERo. - NoTtFICAR a la Gerencia lvunicipal Gerenrra Ce Administración, Ge¡encia

de Desanollo Social y demás unidades orgán¡cas pertinentes

mfCut-O CUARTO.- ENCARGAR a Secretaría General en coordinac¡ón con la Subgerencia de

lnformát¡ca y Sistemas la publicación del presente Acuerdo de Concejo Municipal en ef Ponal

Inst¡tucional de la Pagina Web de Ia entidad

COMUNiQUESE, CÚMPLASE. PUBL¡OUESÉ V ¡NCXiVCSC
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