
#@:': s'i' ' lii arce¡n:un¡c
=-r,.:{ nl PERú 2o2i

"Año del Bicentenaio det Perú: 2AA eñas de indsp.r¿rr.i..'
"L¡nidos por el camb¡o'

CUE E CONCE o No 117.2 I.MPLP

VISTOT 
ringo l\ilaría, 26 de agosto de 202.1

El Acta de Sesión de Concelo Munic¡pat de fecha 25 Ce agosto Je 202j y

CONSIDERANDO:

conforme lo astablece la constituc;on po¡rlca dei perú en su a(icurc 194 modiflcada poí las Leyes de
Reforma Const¡tucronal N0 27680, 28607 y 30305. concoidar:e con -.r aÍtrcuio I del Tituio pi.eliminar de
la Ley organ¡ca de Mun;crpa¡idades señala que las munici¡alidades crovinciales y distritales. conforin€
a Ley son ios ófganos de gob¡emo local. que tienen autonomia pol;tjca. económrca y adm¡nist¡at¡va, en
los asunt0s de su competencia. La autonomia que 13 constrtución establece para las municipalidades
iad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrati,ios y de adminiskación. con sujeción ai
ordenamiento luríd¡co;

Prescribe el articuro 39 de la Ley organica de Municiparicades, Ley N. 27g72 estabie:e que: Los
concejos Municipares elercen sus funciones de gobiemo mediante ia aprobación de orcenanzas y
acuerdos. Los asuntos adminrstrativos concemientes a su organizacrón ¡ntema los resuelven a través
de rcsoluciones de conceio. (...) en concordancia con er articuro 41 dei nisino cuerpo lEa, señarado.
indica que los acuerdos son decisiones. que toma el conceio. reíeridas a asuntos especif¡cos de inteés
público vecinal o rnstitucionar, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un
determinado acto o suptarse a una conducta o norma instifuc¡onal;

Máxime. por consenso en eslación orden del dia se sol¡citó y se sometió a votación, la presencia de h
Gerente Municipal, el Gerente de rnfraestructura y Desanofio Local y el procurador publ¡co Municipar
oara que expliguen la sifuación administativa de ia resolución de conÍato con la empresa yACZ
cONTRAT|SIAS GENERALES sRL. reracionado con Ia carla Notanar No 001-2021-yACz
CCNTRATJSTAS GENERALES SRL;

Finalmente, ruego de ra deriberac¡ón por parte de ros regidores. y a ro estabrecido por er articuro 41 de
la Ley Orgánica de Munic¡paridades, Ley No 27912. por uNAl{rMlDAD. er concejo Municipal;

ACORDÓ:

ARTíCULO PRTMERO. - CrfAR a la Gerente Mun¡cipar, er Gerente de rnfraestructura y Desarro o Locar
y el Procurador Pubrico Municipar a ra próx¡ma de sesion ordinana de concejo municipar, para informar
de las infracciones administrat¡vas que ha incurido la [¡unicipalidad provinciar de Leoncio prado, que
motivo que la empresa YACZ coNTRATrsrAs GENERALES sRL resorviera elcontrato en forma totar.

ARTíCULO SEGUNDO, -ENCARGAR er cumprim¡ento der presente Acuerdo de concejo a ra Gefencia
Municipar, Gerente de rnfraestruclura y Desarroflo Locar y er procurador pubr¡co Mun¡cipar y demás
unidades orgánicas perlinenles.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR a Ia Gerencia Municipar, Gefente de rnfraestfuctura y Desafroflo
Local y el Procurador Publico Municipal y demás unidades orgánjcas perttnentes.
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rn¡icuro cuARTo. . ENCARGAR ,"91ñí::'h'áorÍ.*,oinr.¡on ccn ra subserencia de
lnformática y sistemas ra publicac¡ón der presente Acuerdo de concejo Municipar en er portar
lnstitu¿ional de ta Pagina Web de la ent¡dad.
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