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VTSTO: 
Tingo Maria, 14 de nayo de 2021

El Acta de sesión de concejo Municipal de fecha t2 de mayo de 202i,la cxta N" 017-202i-p-
CMGAAJ-MPLP-TM del Presidente de la Comisión de la Gestión Adm¡nistrativa y Asuntos Juridicos
que mnl¡ene el Dictamen 005-2021-cMGAAt-MpLp-TM que declara procedente la aprobación de la
suscripción del 'convenio de facil¡dades de pago y cobro de cuotas de financiam¡ento de préstamos
personales con descuento por planillas otorgados a los trabajadores nombrados, contratados y
cesantes de la Municipalidad Provincial de Leoncio prado , por la cooperativa de Ahono y crédito
San Francisco, y;

COI{SIDERANDO:

conforme lo establece la constitr¡ción Política rlel peru en su artículo lg4, modifcada por las Leyes
de Refoma constitucional No 27680, 28607 y 3030s, concordante con el art¡culo ll del Titulo
Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades provinciales y
distritales, conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local, que lienen autonomia polit¡ca,
económica y administrativa, en los asuntos de su competencia. La autonomia que la constitución
establece para las munic¡palidades radirx en la facultad de eiercer actos de gob¡emo, administrativos
y de adm¡n¡strac¡ón, mn sujeción al ordenaniento jurídico;

Prescribe el articulo 39 de la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 establece que: Los
concejos Municipales ejercen sus funciones de gobiemo med¡ante la aprobacion de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos administrativos concemienbs a su organización inlema, los resuelven a través
de resoluciones de concejo. ( ), en conmrdancia con el articulo 41 del mismo cuerpo legal señalado,
¡ndica que los acuedos son decisiones, que toma el concejo, referiJas a asunbs especificos de
interés público. vec¡nalo inst¡tuc¡onal, que expresan la roluntad del órgano de gobiemo para practicar
un determinado acto o sujetarse a una corducta o noma institucional;

Máxime, la carta N" 017-2021-P-CMGAAJ-MPLP-TM det presidente de Comisión de la Gest¡ón
Administrativa y Asuntos Juridicos que contiene el Dictamen O0S-

declara procedente la aprobación de la suscripción del "Convenio de
cuolas de financiamiento de préslamos personales con descuento

'l-CMGAAL-MPLP-TM que

¡dades de pago y cobro de

r plan¡llas otorgados a los
traba.iadores nombrados, conlratados y cesantes de la Municipalidad provincial de Leoncio prado , por
la Cooperaüva de Ahono y CrÉd¡to San Francism", y;

Finalmente, luego de la deliberación por parte de los regidores, y a lo establecido por el artículo 41 de
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27912, por UNANIMIDAD, el Concejo Municipat;

ACORDÓ:

ARTícuLo PR|MERo.. APRoBAR et 'convenio de facilidades de pago y cobro de cuotas de
fnanciamiento de préstamos personales con descuento por planillas otorgados a los traba.jadores
nombrados, contralados y cesantes de la Municipalidad provincial de Leoncio prado, por la
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco'.

ARTÍcuLo SEGUNDo.- AUToRIZAR at sr Atcatde ta suscripción det "convenio de facitidades de
pago y cobro de cuotas de f¡nanciamiento de préstamos personales con descuento por planillas
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otorgados a los trabaiadores nombrados, contratados y cesanles de la Municipalidad provincial de
Leoncio Prado, por la Cooperat¡va de Ahono y Crédito San Francisco".

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR a la Gerencra Municipal, Gerencia de planeamiento y
Presupuesto, subgerente de Desanollo lnstitucional y otras unidades orgánicas pertinentes de la
MPLP.

ARTícuLo cuARTo.. ENCARGAR a secretaría General en coordinación con la subgerencia de
lnformática y sistemas la publicación de la presente Acuerdo de concejo Municipal en el portal

Institucional de la Pagina Web de la entidad.

cOMUNíQUESE, cÚMPLASE, PUBLÍQUESE Y ARcHíVESE
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