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ACUERDO DE CONCEJ 0 No 028.2021.MP1P

Tingo María, 21 de abd de 2021

VISTO:

ElActade Sesión de Concejo Mun¡cipal defecha2l de abril de2021, LaOpinión Legal N'110-2021-

GAJ/MPLP, la Carta N' 06-2021-CDSPE-MPLP/TM del Presidente de la Comisión de Desanollo

Social y Programas Especiales, que contiene el D¡ctamen N' 03-2021- CDSPE-MPLP/TM de fecha 06

de abril de 2021, que dictam¡na que es PROCEDENTE la suscripción del Convenio de Cooperación

lnterinstitucional entre Ia Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y el Centro de lnformación y

Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, por el plazo de 2 años a partir de la fecha de

suscripción, para su determ¡nación según las atribuciones conferidas según la Ley Orgánica de
Municipalidades, v;

NSIDERANDO:

nforme lo establece la const¡tuc¡ón Política de¡ perú en su articulo 194, mod¡ficada por las Leyes
Reforma constilucional No 27680, 28607 y 30305, concordanle con el artículo ll del ritulo

Prelim¡nar de la Ley orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades provinciales y
distritales, conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local, que tienen autonomia pol¡tica,
económica y adm¡nistrativa, en los asuntos de su competenc¡a. La autonomía que la constitución
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administración, con sujeción al ordenam¡ento jurid¡co;

Prescnbe el articuro 39 de la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N. 21g72 establece que: Los
concejos l\,lunicipares eiercen sus funciones de gobiemo mediante ra aprobación de ordenanzas y
acuerdos. Los asuntos administrat¡vos concemientes a su organizacrón intema. los resuelven a través
de resolucíones de concejo. (...), en concordancia con er artícuro 41 der mismo cuerpo regar señarado,
indica que los acuerdos son decisiones. que toma el concejo, referidas a asuntos eipecrficos de
interés público, vec¡nar o inst¡tucional, que expresan Ia voluntad del órgano de gobiemo para practicar
un determ¡nado acto o sujelarse a una conducta o norma inst¡tucional;

Máxime, la op¡nión Legar N'tf0-2021-GAJ/MpLp, Ia carta N" 06-2021-cDSpE-MpLp[M der
pres¡dente de ra comisión de Desanolo sociar y programas Especiares, que conüene er Dictamen
N'03-2020- cDsPE-MpLpfiM de fecha 06 de abrir de 202'r, que dictamina que es pRocEDENTE 

ra
suscnpción der convenro de cooperación rnterinstitucíonar entre ra Mun¡c¡paridad provinciar de
Leoncio Prado y er centro de rnformación y Educación para ra prevención der Abuso de Drogas, por erplazo de 2 años a partir de ra fecha de suscripción. para su determrnac¡ón según ras atribuciones
conferidas según Ia Ley Orgánlca de Municipalidades,

Finalmente, ruego de ra deriberación por parte de ros regidores, y a ro estabrec¡do por er articuro 41 de
la Ley 0rgánica de Munic¡paridades. Ley N" 27972. por utuNttttono, er concejo r\4un¡cipar:

ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.. APROBAR IA SUSCr¡PC¡óN dEI CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA I/UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO Y ELCENIRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCION DEL ABUSO DE DROGAS,
POR EL PLAZO DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN
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ARTíCULo SEGUiIDo.- AUTORIZAR al señor Alcalde para que en representaciÓn de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, suscriba el mencionado Convenio.

ARTíCULo TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desanollo Social,

Secretaria General y demás unidades orgánicas pert¡nentes el cumplim¡ento del presente Acuerdo de

Concejo.

ARTíCULo CUARTo.- NoTlFlcAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desanollo Social,

Secretaria General y al Centro de lnformación y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas

para conoc¡miento y fines conespondientes.

ARTíCULo QUINTO.- ENCARGAR a Secretaria General en coord¡naciÓn con ia Subgerencia de

nformática y Sistemas la publicación de la presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Portal

nstitucional de la Pagina Web de la entidad.
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