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ACUERDO DE c0NcEJo No 035. 2021-MPLP

Tingo Maria, 14 de mayo de 2021
VISTO:

El Acta de sesión de concejo Municipar de fecha 12 de mayo de 2021, ra ordenanza N. 012-2012-
MPLP y el Pedido N" 001"2021-cDE-p-crDU-MpLp-rM:de ra presidente de ra comisión de
Desanollo Económico, regidora Katherine Violeta Huamaní lnfantas, relacionado a la reactivac¡ón del
Concejo Provincial de la Juventud de Leoncio prado, y;

CONSIDERANDO:

conforme lo estabrece ra constituc¡ón porítica der peru en.su articuro 194, modificada por ras Leyes
de Reforma constitucional No 276g0, 2g607 y 30305, concordante con er art¡curo I der ríturo
Preliminar de ra Ley orgánica de Municiparidades, señara-que las municiparidades provinciares y
distritales, conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local, que tienen autonomía política,
econÓmica y adm¡n,strat¡va, en ros asuntos de su competencia. La autonomia que ra constitución
establece para las municiparidades radica en ra facurtad de.ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico; .'

!

Prescribe el artícuro 39 de ra Ley orgánica de Municipalidades, Ley N" 22972 estab¡ece que: Los
concejos Mun¡cipares ejercen sus funciones de gobiemo mediante ra aprobación de ordenanzas y
acuerdos Los asuntos adm¡n¡strat¡vos concemientes a su organización ¡ntema, los resuelven a través
de.¡esoluciones de concejo. (...), en concordancia con er artícuro 41 der mismo cuerpo regar señarado,
indica que ros acuerdos son decisiones, que toma er concejo, referidas a asuntos específrcos de
interés públioo, vecinar o institucionar, que expresan ra voruntaá der órgano de gobiemo para practicar
un determinado acto o suietarse a una conducta o norma instituc¡onal;

La Municipalidad Provirrcid de Leoncio prado ofic¡arizo ra creación der conce.|o provinciar de ra
Juventud de Leoncio Prado, como un espacio de consurta, coordinacón y mncertacón de ra porítica
de la juventud a través de la Ordenanza Municipal N. 012_2012.lUplp;

Máxime, la ordenanza N' 0r2-20'r2-MpLp y er pedido N" 001-2021-cDE-p-crDU-MpLp-TM de ra
Presidente de la comisión de Desano[o Economico, regidora Kathe¡,ine Vioreta Huamani rnfantas,
felacionado a ra reactivación der concejo provinciar de ra iuventud de Leoncio prado;

Finalmente, luego de ra deriberación por parte de ros regidores, y a ro estabrecido por er artícuro 41 de
Ia Ley Orgánica de Municiparidades, Ley N 27g72, por uNANTMTDAD, er concejo Municipar;

ACORDÓ:

ARTÍCULO PRTMERO.' ENCARGAR a ra Gerencia de Desanoro sociar ra react¡vación e
implementación de consejo provinciar de ra Juventud de Leoncio prado de conformidad a ro
establecido de la Ordenanza Municipal 012_2012_MpLp.

ARTíCULO SEGUNDO.' NOTTFTCAR a ra Gerencia Municipar, Gerenc¡a de Desanoflo sociar y otras
un¡dades orgán¡cas pertinentes de Ia MpLp.
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mrícu.o TER.ER..- EN.ARGAR ; {:;i#: i":::t1i .oo,¿¡n..¡on con ra sutuerencia de
lnformática y sistemas ra pubricación de ra presente Acuerdo de concejo Mun¡cipar en er portal
lnstitucional de la pagina Web de la entidad.

cOMUNiQUESE, cÚilPLAsE, PUBLíQUEsE Y ARcHívESE
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