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ACUEROO DE CONCEJO N' Ml '2021'ftlPLP

lngo Maria, 18 de maYo de 2021

VISTO:

ElActsdeSesióndeconcejoMunicipaldehchalSdemapde202l,hOpiniónLegalN"20}2021-
GAJ/MPLP de la Gercncia de Asuntos Juridicos, el lnhrme N' 649-2021'SGP'MPLP/ÍM de la

irug."*i, de pfesupuesto, el lnfome N" 045&2021-GIDL-MPLPfiM de la subgercncia de

lnfraestructura y DesaÍollo Rural, y;

CONSIDERANDO:

Conforme lo establece la Constitución Politica del PeÚ en su articulo 194, modmcada por las Leyes

de Rebrma Constlucional No 276E0, 2E607 y 30305, concordante oon cl artioulo ll dol Tlulo

Preliminar de la Ley Orgánica de Munlipalid ades, señala que las mun¡cipalidades provinciales y

distibles, conbrme a Ley, son los órganos de gobkxno local, que tiene¡ autonomia poliüca,

económica y administraüva, en los asuntos de su competencia. La autonom¡a que la &nstituclÓn

establece para las municipal¡dades radica en la faflltad de e.iercer ado3 de gobiemo, adminisbativos

y de admirústación, con suieciÓn al ordenamienb iuridico;

Prescribeelarticulo3gdelaLeyOrgánicarteMunhipalilades,LeyN.2TgT2establecequ€:16
conceim Municipales elercen sus funciones de gobiemo mediante la apobaciÓn de odenanzm y

,ar"i*. L6 asuntG administrati\os concemient€s a su organización intema, los resuelven a tavÉs

deresolwionesdeconcejo.(...),enconcordanciaonelaltlculo4ldelmbmocuerpohgalseñalado'
lrdhaquelosrcUefd6§ondochNonss,quebmae|orreto.eftrilasaa§unbs6pecfficetle
ftE¿ iriffb", \,€clnal o lnsütuciord, que expftlstn la r.lduntsd rtel &gano de gobiemo para prac{icar

un debrminado d o suietar§e a una conductr o riorma ffibdond;

la opinión Legal N" 20$2021-GAJ/1,IPLP de la Gerencja de Asunto Juridicos, el lnfome N' 649-

zozi-sep-¡¡rupn¡¡ de ta subgererrcia de pfesurles{o, el lnforne N'015&2m1-GIDL-MPLPrnvl

de la Subgerencia de lnfraestuctura y Desaflollo Rural, rehciorrado_a h aprobación y suscripciÓn del

CONVENIO DE APORTE VOLUNTAITIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO

PRADoYELNUcLEoEJEcuToRN.25&202GHUA//MVUiPNVRPARAELTRASLADoDELoS
MATERIALESDELAoBRADESDEELALMACENCENTRALENTINGoMARIAHASTALoS
CASER|OS DE VISTA ALEGRE Y CASERIO GERVACIO SANTILLANA, DEL CENTRO POBIÁDO

SUPTE SAN JORGE, DISTRITO RUPA RUPA, DONDE SE UBICAN LOS BENEFICIARIOS DEL

PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL;

Finalmente, luego de la deliberaciÓn por parte de los fegldores, y a lo establecido porel articulo 41 de

r. i.ió,gá*1. Municipatidades, Ley No 27972, por UltAt{tMtDAD, et Conceio Mun¡cipal;

ACORDÓ:

ARTfcULoPRIMERo..APRoBAReI,.CONVENIODEAPoRTEVoLUNTARIoENTRELA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO Y EL NUCLEO EJECUTOR N'256'2020'

HUA/VMVU/PNVR PARA EL TRASLADO DE LOS MATERIALES OE LA OBRA OESOE EL

ALMAcEN cENTRAL eH rrnoo rr¡nÁrÁ HASTA Los CAsERioS DE vISTA ALEGRE Y CASERio

GERVACIoSANTILLANA,DELcENTRoPoBLADoSUPTESANJoRGE,DISTRIToRUPARUPA,
DoNDEsEUBICANLoSBENEFICIARIoSDELPRoYEcToMEJoRAMIENToDEVIVIENDA
RURAL".
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AR¡CULO SEGUNDO,. AUTORIZAR al sr. Alcalde para que en fepfesentaciÓn de la Municipalidad

P¡ovincial de LeorEio Prado susoriba el convenio señalado en el artículo primem'

ARTÍCULO TERCERo.. ENCARGAR el cumplimiento del presenb Acuerdo de concejo a la Gercncia

Municipal, Subgerencia de Pfesupuesb, Subgerencia de lnfraxtructura y Desarollo Rural y demás

unidades orgánicas de Ia entidad municipal'

ARTICULO CUARTO.. NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Subgerencia de Presupuesb'

Subgerencia de lnfraestructura y Deanollo Rural y al NÚcleo Eiecutor N" 25&2020-

HUA/VlvlVU/PNVR.

ARTICULO QUINTO.. ENCARGAR a SecrEEria Geneml en coordinacion con la Subgerench de

i;iltü* y si.er., la publicación del presente Acuefdo de concejo Mun6rpat en et Portal

lnstitucional de la P4ina Web de la entidad.

COI{ITJNIOUESE CÚUPLASE, PUBLíQUESE Y ARCHIVESE

iL§rttLlDAC PeC'vuaUL
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