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ACUERDO DE CONCEJO NO O65.2O22.MPLP

Tingo Maia,25 de mayo de 2022

Larnas v Ataneda Peru - Frontis de ta Municípatidad Provincial de Leoncio Prado el día 25 de mayo a lx
00 p.m. con el fin de cetebrar el'DlA DEL PAYASo PERUANo" y brindar alegia a nuestra sociedad y

del distrito de Rupa Rupa, y;

wsr0:
La Ley Oryánica de Municipalidades, Ley N" 27972, e/ Acta de Sesón de conceio Municipal de fecha 23

de máyo de 2022, et Oftcio M 004-2022-ACAPALP de la Asociación Cuftunl Añística de Payasitos,

Animidoras de la Provincia de Leoncío Prado - ACAPALP relacionado al pemiso para usar la calle Jr.

COITS/DERIIiTDO;

Conforme /o esfablece ta C,onst¡tación Política del PerÚ en su añículo 194, modificada por las Leyes de

Reforma Constituciual M 27680,:.28607 y 30305, concordante con et artTculo tt det Tituto Preliminar de la

Ley Orgán'rca de Municipalidades, señala que las muníc¡palidades provinciales y distitales, confome a Ley,

son /os órganos de gobieno locat, que t¡enen autonomía polítiu, económica y administrativa, en los

asunfos de su comp etencia. La autonomía que la Constitucion establece para las municipalidades rdica
en la facuftad de ejercer actos de gobieno, adninistntivos y de administración, con suieción al

ord e n am i e nto j u ti d ico ;

Prescribe el a ículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 establece gue; Los Conceios

Municipates eTbrcen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos' Los

asunfos adminisfrativos @ncemientes a su organ¡zac¡ón intena, los rcsuelven a tnvés de resoluciones de

concejo. (...), en concordancia con el a¡fículo 41 del mismo cueryo legal señalado, indha que los acuerdos

son decisioneq que toma et concejo, refeidas a asunúos específcos de interés pÚblico, vecinal o

instifucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un dete¡minado acto o

sufefame a una con ducta o norma institucional;

Máxime, et Acta de Sesion de Concejo Municipal de fecha 23 de mayo de 2022, el )ficio lf 0042022-

ACAPALP de la Asociac¡ón Cultunl ht¡stica de Payasitos, Animadoras de la Provincia de Leoncio Prado

- ACAPALP relacionado al perm¡so para usar la calle Jr. Lamas y Alameda Peru - Fronfis de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado el día 25 de mayo a lx 5:00 p.m. con el fin de celebrat el'DlA
DEL PAYASO PERUANO' y bindar alegría a nuestra sociedad y niños del distrito de Rupa Rupa;

Finalmente, luego de la deliberacion por pafte de los regrdores, y a lo establecido por el attículo 41 de la

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley M 27972, por UNANIMIDAD, el Concejo Municipal;

ACORDÓ:
ARTí,UL, PRIMERO. - AUTOR\ZAR de forma excepcional el uso det front¡s de la Municipalidad

Provincial de Leoncio Prado, tal cono lo establece la )rdenanza Municipal M 010-04MPLP, para la

actividad EXCLUSIVA a desanollarse el día jueves 25 de mayo desde /as 5:00 p.m. con motivo de celebrat

el "DlA DEL PAYASO PERUANO' y bindar alegria a nuestra sociedad y niños del distrito de Rupa Rupa.

ARTíC|JL} $EGUND1. - ENCARGAR et cumplim¡ento det presente Acuerdo de Consejo a la Gerencia

Municípal, Gerencia de Seryicros Púbfcos, Gerencia de Desanollo Social y demás órganos y unidades

orgánicas peñnentes.

ARTíCULO TERCERO. - NOTIFICAR a la Gerencia Municipat, Gerenc¡a de DesaÍotlo Sodal, la Asociacion
Cultural Arttstica de Payasitos, Animadoras de la Provincia de Leoncio Prado - ACAPALP y demás órganos
y un¡dades orgán¡cas perfinentes.
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ART(CIJLO CIJARTO., EIJCARGAR a Secretaña General en cIoñinxión con la subgerencia de.

;;;;;;r; ñ;;;l a lii¡cáai, ¿a presente Acuerdo de conseio Municipat en et poftat tnstitucionat

de la Pagina Web de la entidad.
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