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ACUERDO DE CONCEJO NO P

Tingo Maña, 25 de mayo de 2022

t/rsro:
La Ley Orgénica tle Municipatktattes, Ley N" 27972, et Ada de Sesion de hneio Munrcipal 0e rea12.3

Ae mayo ie 2022, ta Catta M 2G2022-PASG/TM del Prcsidente de la C,omisión de Modemización de la

Gestión Administraiva y Asuntr Jutídi@s, relaciondo a la solbitttd de la Asor;ir;ión PAYACLUB Tingo

María para que se reconozca cm Aaterdo de turceio Mtntuipal 'EL DIA DEL PAYASITO PERUANO', y;

Acfa de Sesion de &lnrx;io Munhipal de tecln 23 de maq de 2022, la Carta N 20-2022-

del fuesidente de ta &,mis¡Ón de Modemtzación de la Gestion Administrdiva y Asuntos

COIúSTDERATIDO;

futtome to estú€fa la futstituciÓn Pdítia del Peru en su añículo 194, mdiñcada por las Leyes de

Reforma Constitucio¡tal N 27680, 28Ñ7 y 30305, crinandatte on d afticulo ll del fittlo Preliminar & la
Ley Orgánkn de Munbipdidadx, señda qrc las municipaliddes provincides y dlstitales, confome a Ley,

so, lri Organos de gobiemo local, qrc fienen aúoranía @itica, ewúmkn y administrdiva, en los

asuntos ddsu compefen cia. La autonomía gue ta C.ansf¡ttfiión establw pan la municipaliddx radica

en la taltad de ejerer *tos de gobieno, adminMrativc y de adninistacion, @n suiet;¡üt d
ordenamiento jutídkn;

P¡esuibe el añtcuto 39 de ta Ley Orgánica de Municipaliddes, Ley N" 27972 esta ece gue; Los Concc!»

Mnicipales e.¡ercen sus funcbnes de gobiemo medimte la qrobaciln de odatmzx y aarerús. Las

asuntos adr¡n¡trafiyos concemienfes á su organh*ión intema, los rauelven a fravés de resolrcrones de

wwjo. (...), en a nardmcia mn el añculo 11 del n¡sno sreryo legd señdádo, ¡ndk:a We los ac/'€dc§

son áecisrres, que toma el concejo, refer*tx a asunfos especíl?c¡s de inteñs p(tilitn, u*ind o

instifucional, que expres ta volunid dd órgano de gobie¡no pan prxlicar tn detetminado xlo o

sujetaae a una andrtda o norma futstitucbnal;

el

de C.ancejo Municipd "EL DIA DEL PAYASITO PERUANO"

Finatmonte, luego de la delibenciüt Nt parte de tos rcgi(tores, y a lo e§ablecido por el alictlo 41 de la

Ley Oryánkn de Munhipalklrf,es, Ley lf 27972, por llllAMmDAD, el hneio Mmicipd;

ACORDÓ:
ARTICULO pRt ¿ERO. -APROBAR ta MOC1ÓN de sah)do, a fodos los que desenpeñan d of,cio de

payasrfos de ta Proviña de Leoncio P¡ado, wtto REC,ONOC,¡MTENTO POR EL D¡A DEL PAYASO

PERUANO.

ART(CULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplimiento det presente Aaterdo de C.anefu a la Gerwcia

Municipal, s*retaia Genetd, sub Gerencia de hmunicxbnes e lmÚen lnst udonal y demás Óryans

y unidades oryhi:as Nñ¡nentes

ARTíCULOTERCERO. - NO7¡HCAR a ta Ger¿¡,ciaMun¡c¡pal,la As¡¡,i6¡¡ón PAYACLUBTingoMada

y (tenás óeanos y unidÑes orgánicas peilinentes.

ARTICIILO CIJARTO. - ENCARGAR a Sef,etada Gercral en coord¡nac n cut la subgerench de

de la Pñina Web de la enfrad.- 0oMUNiQUESE

Alo!.
ALOE

9Um

lnformálica y Sistemas la PublicxiÓn del de C;onsejo Munircipal en el Poñal lnstitucknd

SE, Y ARCH¡VESE
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Municipalidad Provinc¡al
de Leonc¡o Prado

retaciondo a ta sdbihtd de la Asocixión PAYACLUB Tingo Maña pa¡a q)e se twnozca @n
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