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Li iri o,san¡u ¿, Municipatidades, Ley N' 27972, ,! 4q, !9 l-y! .tu Concejo Municipat de fxha..23

iáiá'zl il ioiz, o¡cn ¡b zsa-zozt -doB-aee-uco-oR§HcolRslP-J. MR .RR de ta Jefatun de Miao

Re¿ dá Salu¿ ¿e'R upa Rupa de ta Dieeión Regional de Salud Huánuco, relxionado a la aúorizgcion-

iááÁit¡ru ,ctnna:d de @ncientización, importincia y beneficios del CRED en nuesfros niños de 0 a ll
años pan el día juevx 26 de mayo de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y;

o rd en ani ento iurí d ico ;

Prescibe el a ículo gg de ta Ley orgán¡ca de Munbipalidades, Ley N" 27972 establece que: Los Concejos

uinicbaes ejercen sus func¡onesTe gobiemo me iante la aprobación de ordenanzas y acuetd* LT

asuntos administrativas concemientes á su organiación intema, los resuelven a través de resolucionx de

lin,*¡¡. t ..1, en ancordancia con et artícuto 41 det mismo cuerpo legat se¡ialado, indica que los *uerdos

so, irr¡s,oio, que toma el concejo, releridas a asuntos especíl?cos de inleÉs públi@, uecinal o

ínstifucional, que'expres l la votunid del órgano de gobiemo para pradicar un deteminado ado 0

sujetarse a una andwta o norma insfrlucional;

Máime, et Acta de sesion de concelb Mun ichal de fecha 23 de mayo de 2022, Ofrcio M 25Ü2021-GO&

REG-HóO-DRSHCO/RSLPJ.MR.RR de ta Jetatura de Micro Red de Satud de Rupa Rupa de la DirccciÓn

Regional de Salud Huánuco, relacionado a la autorizactón para real¡zar actividad de concienfizaÑn,

¡níitmc¡a y beneftcios del óRED en nuestros nriios de 0 a 1 I añw pan e! día iueves 26 de mayo de 9:00

a.m. a 12:00 p.n.;

Finalnente, tuego de ta detibencion por paie de los regidores, y a lo establecido por el adlculo 41 de la

Ley Orgánica dá Mun¡cipat¡dúesi Ley M 27972, por U¡IANiMiDAD, el hnceio Mun¡c¡pat

"Año det Foftatecimiento de la Soberanía Nacional"

ACUERDO DE CONC EJO NO ()64-2022-MPLP

Tingo Maia, 25 de maYo de 2022

ARTICULO SEGUNDO. - EilCARGAR etcumptimiento del presente Acuerdo de Conseio a la Gerencia

ltunicipal, Gerencia de Seryrbrrrs Públrcos, Gerencia de Desatollo Social y demás Órganos y un¡dads
peft¡nentes.

RTíCULO TERCERO. - NOTIFICAR a la Gerencia Municipat, Gerencia de Desatollo Social, Jefatun de

Micro Red de Salud de Rupa Rupa de ta Dirección Regional de Salud Huánuco y denás Órganos y unidades
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orgánícas peñinentes.

Municipal¡dad Prov¡nc¡¿l

de Leonc¡o Prado
loo",ar,

ACORDÓ:
ARTíCULO PR|MERO. - AUTORTZIIR de foma excepcional el uso del frontis de la Municipalídad

Provinciat de Leoncio Prado, tat como lo establece ta Ordenanza Municipd M 010-0LMPLP, pan la

activ¡dad ücLUstvA a desanolla3e et día iueves 26 de mayo de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. an motivo de la

actividad de concientizaciÓn, impo ancia y beneficios del CRED en nuesfros nrl4os de 0 a 11 años.



Municipal¡dad Prov¡nci¿l
de Leoncio Prado

Alcaldia
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"Año det Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ARüCULO C|JARTO. - ENCAreAR a Secretaia General en aordinrciÓn an la subgerencia de

lnfomática y Sistenas ta Pubthación det presente Acuerdo de C,onseio Municipd en el Poftal lnstituciond

de la Pagina Web de la entídad.
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