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ACUERDO DE CONCEJO NO O 22.MPLP

Tingo Maria, 1 de jun¡o de 2022

WSTO:
La Ley Orgánica de Mun¡c¡patidades, Ley N" 27972, el Acfa de Sesron de C,onceio Municipal de fecha 1 de

junio de 2022, ta Ca¡'ta M 009-2022- CGADC-MPLPIIM del Presidente de la ComisiÓn de Gesfón

Ambíental y Defensa Civil que cont¡ene D¡ctamen 003'2022-P-CGADCMPLP/TM, relacionado la

procedatcia de la donación de 864 sacos de abono orgánico (compost) debiendo repartirse

equitativamente 4 sacos de apono orgánico (compost) de i0 kg a cada beneficiario de la Comunidad de

Shapajilla y Bolaina, y;

ONSIDERIINDO;
e lo establece la Constitución Política del Peru en su artículo 194, modificada por /as Leyes de

Constitucional No 27680, 28607 y 30305, concordante con el añículo ll del Titlio Preliminar de la

ey Orgáníca de Municipalidades, señala que las munic¡pal¡dades provinciales y distitales, confome a Ley,

son /os órganos de gobiemo local, que t¡enen autonom'ia polit¡ca, económica y administrativa, en los

asunfos de su comp etencia. La autonomía que la knstitución establece para las municipalidades radica

en la facultad de ejercer actos de gobiemo, adm¡nistrativos y de administncíón, con sujeción al

o rde n am ie nto j u rí d ico ;

Prescribe el alículo 39 de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, Ley N" 27972 establece que: Los Concejos

Municipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los

asunfos admlnisfraúVos concemientes a su o rganización intema, los resue¡ven a través de reso/uclones de

concejo. ( ), en concodancia con el a ¡culo 41 del mismo cuerpo legal señalado, indica que los acueños
son decisiones, que toma el concejo, referidas a asunfos específrcos de interés públíco, vecinal o

institucional, que exprcsan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un deteminado acto o

sujetarse a una conducta o noma institucional;

Máxime, el Acta de Sesion de Concejo Municipal de fecha 1 de junio de 2022, la Caña ¡f 009-2022-

CGADGMPLP|TM del Presidente de la Comisión de Gestión Ambiental y Defensa Civ¡l que contiene

Dictamen 003-2022-P-CGADGMPLP/TM, relacionado la procedencia de la donación de 864 sacos de

abono orgán¡co (compost) debiendo repalirse equitatvanente 4 sacos de abono orgán¡ce (compost) de

30 kg a cada beneficiario de la Comunidad de Shapajilla y fulaina;

Finalmente,luego de la deliberación por pañe de los regrdores, y a lo establecido por el artículo 41 de la

Ley Orgánica de Municipahdades, Ley M 27972, por MAYORIA, el Concejo Municipal;

ACORDO:
ARTíCULO PRIMERO. -APROBAR la DONAC/ÓN de 864 s acw de abono orgénico (compost) debiendo

repaiirse equitativamente 4 sacos de abono orgánico (compost) de 30 kg a cada beneficiaio de la

Comunidad de Shapajilla y Bolaina. compattiendo equitativamente la cant¡dad de abono orgánico

disponible producido en la planta de valothación de residuos sóúdos entre el total de los benefic¡años.

ARTíCULO SEGUNDO. - ENCARCAR el cumplimiento del presente Awerdo de Cursejo a la Gerencia
Mun¡cipal, Gerencia Ambiental y Defensa Civil, Subgerencia de Calidad Ambiental y Proyectos, y demás
órganos y unidades orgánicas pertinentes.

ARTíCULO TERCERO. - NOTtFtcAR a ta Gerencia Municipal, Gerencia de Desarotlo Sociat, Gerencia
Ambiental y Defensa Civil, Subgerencia de Calidad Ambiental y Proyectos y demás órganos y unidades
orgánicas pertinentes.
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ARTICIJLO CUARTO. - E ICARGAR a Secretaia General en coordtnacion con la Subgerencia de

tnformática y Sistemas la Pubtiución del prcse1te Acuerdo de C;onsejo Municipal en el Portal lnstitucional

de la Pagina Web de la entidad.
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