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ACUERDO DE CONCEJO NO 067-2022-MPLP

Tingo Maña, 27 de mayo de 2022

wsro
La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, el Acta de Sesion de Conceio Municipal de fecha 27

de mayo de 2022, ta Cala N" 21-2022-S-R-CDSPE-MPLPilú del Presidente de la Comisión de Dxanollo
Social y Progranas Especiales .relacionado a la Susctipción del C,onvenio entre la unidad de Gesthn

Ectucativa Local (llGEL) de Leoncio Prado y la Municipalidd Provincial de Leoncio Prado, y AUTORIZAR

al Señor Ncalde para que en repÍesentación de la MPLP susciba el menc¡onado convenio, y;

SIDEFIINDO:
lo estabtece ta Constituc¡ón Pol¡tica del Peru en su aiículo 194, modificada por las Leyes de

hnstituc¡onal M 27680, 28607 y 30305, anardante an el allculo ll del fitulo Preliminar de la

Orgánica de Munbipalidades, señala que lx municipalidades provinciales y distitales, confome a Ley,

/os óryanos de gobiemo lwal, que t¡enen autonomía politiu, económica y administrativa, en los

asunfos de su competencia. La autonomía que la Consftución establece para lN munic¡palidades rdica

Máxime, el Acta de Sesión de C,oncejo Municipal de fecha 23 de mayo de 2022,la Cata M 21-2022-S-R-

CDSPE-MPLP.TI4I del Prcs¡dente de la Comisión de Desanollo Social y Programas Especialx relacionado

a la Suscnpcón del Convenio entre la unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Prado y la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prcdo, y AUTORIZAR al Señor Alcalde para que en representación de

la MPLP susciba el mencionado convenio;

Finalmente,luego de la deliberación por pa e de los regidores, y a lo xtablecido por el alículo 41 de la

Ley Orgánica de Municipalíddes, Ley M 27972, por MAYORIA, el C,oncejo Municipal;

ACORDÓ:
ARTícuLo PR[MER1. -APROBAR la Suscniocion del CONVENIO ENTRE tA UNTDAD DE GESI/ÓN

EDUCATTVA LOCAL (UGEL) DE LEONCIO PRADO Y LA MUNTCTPAUDAD PROVINCIAL DE LEONCIO

PRADO, un la frnalidd de contibuir al desanollo integral de la wmunidad educativa, impulsando alianzas

xtratégicas de coopencion.

ARTfcULo SEGUNDO. - AUTORTZ/.R at Señor Atcalde para que, en representación de ta Municipatidad

Provincial de Leoncio Prado, susgriba el menc¡onado conven¡o, señalado en el artículo pimero del prxente
acuerdo de ancejo municipal.

ARTíCULO TERCERO. - EñICARGAR el c umplimiento del presente Acuerdo de Conseh a la Gerenda
Municipal, Gerencia de Se¡vicios Públicos, Gerencia de Desarroilo Social y demás órganw y unidades
orgénicas pftinentes.

ARflCULO CUARTO. - NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desanollo S&¡al, la Un¡dad de

Gestión Educativa Local (UGEL) de Leoncio Pndo y dem¿rs órganos y unidades orgénicas peftinentes.
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Ir¡cor¡

en la facuftad de ejercer actos de gob¡eno, admin'strativos y de administr*ión, con sujxion d
or d e n amie nto ju rí dltco ;

Presc/ibe el aúiculo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972 establace quej Los Corcelos

Muninipales ejercen sus funciones de gobiemo nediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los

asunfos adminr.sfrafoos concemienfes a su o rganización intema, ,os rcsuslvon a fravés de rcsolucbnes de

conejo. (...), en concordancia con el aúculo 41 del mismo cueryo legal señalado, indica que los muerdos

son decisiones, que toma el concejo, refeidas a asunfos especíi?cos de ¡nteñs públim, vecind o

institucional, que exprcsan la wluntad del órgano de gobieno pan pndic un determinado acto o

sujetatse a una anducta o noma institucional;
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ARüCULO QUNTO. - Ei/CARGAR a Secretaña Genenl en coordinación an la subgerencia de

lnfomática y Sistemas ta Public¿ción del presente Acuerdo de Conseh Munic¡pal en el Portal lnstitucional

de la Pag¡na Web de la entidad. :
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