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ACUERDO DE CONCEJO NO 068.2022-MPLP

Tingo María, 1 de junio de 2022

V/SIO:
La Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N' 27972, el Acta de Sesión de Conceio Municipal de fecha 1 de

junio de 2022, la Cafta No 010-2022- CGADCMPLP.rM del Presidente de la Comisión de GestiÓn

Amb¡entat y Defensa Civil que pide dispensa de dictamen, relacionado a la Semana Ambiental, asi como

at Ptan de lmplementacion de Puntos Ecologicos para la segregación de Res¡duos Sól¡dos, el misno que

tiene ta finalidad de promover la pañicipaciín de la poblacion en las actividades a daanollarse por el Día

Mundial del Medio Ambiente del Plan de implementación de puntos ecologicos para la segregación de

residuos sólidos, y;

COI'ISIDERIIIJDO;
C,onforme lo establece la Constitución Polítíca del Peru en su afticulo 194, nodificada por las Leyx de

Reforma Constituc¡onal M 27680, 28607 y 30305, concordante con el aftíwlo ll del Título Preliminar de la

Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades provinciales y distitales, conforme a Ley,

son /os ó/ganos de gobiemo local, que tienen autonomia politica, económica y administrativa, en los

asuntos de su comp etencia. La autonomía que la Constitución establece para las municipalidades rdiu
en la facultad de ejercer actos de gob¡emo, adminktrat¡vos y de adninistración, con suieción al

ord en am¡ e nto ju rí d ico ;

Prescibe el añículo 39 de la Ley Orgánica de Municípalidades, Ley N' 27972 establece gue: Los Concejos

Municipales e¡brcen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los

asunfos admrhisfraúVos ancemientes a su organización intena, lw resuelven a través de resoluciones de

concejo. ( . . .) , en concordancia con el añículo 41 del mismo cuerpo legal señalado, ¡nd¡ca que los acuerdos

son declsiones, que toma el .concejo, refer¡das a asunfos especíi?cos de interás pÚblico, vecinal o

institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para pradicar un determinado acto o

sujetarse a una conducta o norma institucional;

Mávine, el Acfa de Ses,on dq Concejo Municipal de fecha 1 de junio de 2022, la Caúa I']," 010-2022-

CGADGMPLP.IM del Presidente de la Comision de Gestión Ambientaly Defensa C¡vil que pide d¡spensa

de dictamen, relacionado a la Sanana Ambiental, xí mmo al Plan de lmplementación de Puntos

Ecológ¡cos pan la segregación de Resrduos Sóldos, el mismo que tíene la finalidad de promover la

pafticipacion de la población en las actividades a desano/lalse por el Día Mundial del Med¡o Ambiente del

Plan de implementación de puntos ecológicos para la segregación de residuos sófdos;

Finalmente, luego de la delíberación por parle de fos regidores, y a lo establecido por el aftículo 41 de la

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, por MAYORIA, el C,oncejo Municipal;

CORDÓ:

RTíCULO PRIMERO. -APROBAR EI PIAN dE ACtiVidAdES: 'SEMANA AMBIENTAL, ASí COMO AL PLAN

DE IMPLEMENTACIÓN DE PUNIOS ECOIÓGICOS PARA LA SEGREGACIÓN DE RES/DUOS

SÓL/DOS', y las do naciones y/o premios que cont¡ene et mencionado plan, el mismo que tiene ta frnalidad

de promover la pafrcíp*ión de la población en las actividades a desanollarse por el Día Mundial del Medio

Ambiente del Plan de implementación de puntos ecológicos para la segregacion de residuos sóldos.

ARTíCULO SEGU¡JDO. - ENCARGAR el cumptiniento del presente Acuerdo de Consejo a la Gerencia

Mun¡c¡pal, Gerencia Ambiental y Defensa Civil, Subgerencia de Calidad Amb:Ental y Proyectos, y demás

órganos y unidades orgánicas pe inentes
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ealiCuto TERCERo. - NoflFICAR a ta Gerencia Municipal, Gerencia de Desanollo Social, Gerencia

Ambiental y Defensa Civit, Subgerencia de Calidad Ambiental y Prcyectos y demás órganos y unidades

orgánicas peft¡nentes.

ARftcuLo cuARTo. - ENCARGAR a Secretaria General en coordinac¡on con la subgerencia de

lnformática y Sistemas la Publicacion det presente Acuerdo de Consejo Municipal en el Poilal lnstitudonal

de la Pagina Web de la entidad.

COMUNíQUESE, CÚMPLASE, PUBLíQUTSE V MAIíVESP

H
htto

§a
fr.c FI

r.o 0c 
^Lcat 

fü
ori,l., állo¡ado

Municipalidad Prov¡nc¡al
de Leoncio Prado


