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VISTO: Tingo Maria, u ae nayá oe zlzt

:l I!r. 9: I.¡ó, de Concejo Municipat 
-de 

fecha .12 de nayo de Z02t, ta Carra N. OOA_ZOZ;_P_.MGAAJ-M'L,-TM der presidente de ra comis¡ón ¿e ra ceslíá ¡im¡n¡slrativa y Asuntos Juridicosque conriene er D¡ctamen 006-202J-.MGAAL-M,L,-TM q*¿.i." procedente ra aceptacón dedonac¡ón por la Empresa de Generación r,rrrrg. i.A.- ;r;ntado por su gerencia desostenibilidad, y: J- v¡" rvP¡w'

COt{SIDERAilDO:

conforme ro estabrece ra consütución- porítica der peú en su artícuro lg4, modificada por las Leyesde Reforma constjtucionar No 27680, 28607 y 3030s, ;;-;; con er artícuro lf der TíruroPreliminar de ta Ley Orgánica de,Munícipan¿árs.senaüqr"jf r*,r,prlloades provinciales yd¡stritates, conforme a Ley, son tos órganr. ¿. ;;lir*';;i"or. ,,.n.n autonomía pot¡t¡ca,económica y administrativa, en ros asuntos de su Ámpetencia.L auonor¡, que ra constituciónestablece para ras municiparidades radica en ra Écurbd o. ,lr"o .o* u, gobiemo, admin¡strativosy de administrac¡ón, con sulec¡ón al ordenamienlo jurídico;

Prescribe er artículo 3g de ra Ley orgánica de Municiparidades, Ley N" 2TgT2estabrece que: Losconcejos Municipares ejercen ,u. t ,ir¡,n., ;. ñiil;ñ;tI'ra aprobación de ordenanzas yacuerdos Los asuntos adm¡n¡shatws concemie.L, * orgirir*ion iñtema, ros resuefuen a travésde rcsoluciones de mncejo: (...), en concordancia con el artíiulo 41 det mismo cuerpo tegal señalado,indlca que bs acuerdos son dechdoneis, qrc b*;.i*á,;iü*r.. asuntos especffcos deinterés púbrico, vecinar o ¡nsütucíonar, qr. 
"*prr*n 

tr rorüáái"iü* 
" 

gobiemo para practicarun determinado acto o sujehrse a una onoucta o norma r.i*;á-nalj,

Máxime, ra carta N" 009-202rp-cMGCAJ-Mpr.p-TIvr der preside,te de ra comhion de ra GestiónAdministrativa y Asuntos Judd¡cos que contiene er o¡ctamen ooá-zoz1-cMGAAL-MpLp-TM quedecrara procedente ra aceptación, de ra donación ,.i,. irrü* Generación Huaraga s.A.fepresentado por su Gerencia de sostenibiridad, *n.¡rt nt .ílso unidades de buzo mn capuchaen tera TASLAM engomado (taras 50 M, 50 L, 50 xL), s00 ,rid;. ir .rreta protecror bciar y 500unidades de mascarilla de tela anatómica color blanco;

Finalmente' ruego de ra deriberación 
¡or nlfg de ros regidores, y a ro estabrecido por er artícuro 41 dela Ley Orgánica de Municipatidades, Ley No 27972,p", Uf,lNlfilO].t Concejo Municipat;

ACORDÓ

(
ARTíCULO 

'RTMERO.' 
A'ROBAR ra A.E'TACTóN de ra donación por ra Empresa de GeneraciónHuarraga s A, representado por su gerencia de sostenibir¡dad, *n.ir,r*r rn 150 un¡dades de buzocon capucha en tera TASLAM enoomado (raras 50 M, 50 L,;; ii), ;;0 unidades de cafera protectorfacial y S00 un¡dades de mascadll; de tela anatom¡.. *O, ülrnrol,' 

-'

anricuto SEGUNDO" ENCARGAR 
.er 

cumprimiento der presente Acuerdo de concejo a raGerenc¡a Municipar, Gerencia de Desanoro sociar y demás uniuaues organus pert¡nentes.
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nnrícu.o rERcERo.-NorFrcAR ,"{¿lJ,;f:ii"f,il:,loá.,rn.,. de Desanoro sociar y otras
unidades orgánicas pertinentes de la MpLp.

nnricuLo cuARTo.- ENCARGAR a secretaria General en coord¡nación con la subgerencia de
lnformática y sistem6 la publicación de la presente Acuerdo de concejo Municipal en el portal

lnstitucionalde la Pagina Web de la ent¡dad.
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