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ACUERDO DE CONCEJO No 070-2022.MP1P

Tingo Maia, 14 de junio de 2022

VISIO:
La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, el Acta de Sesión de Conceio Mun¡cipal de ¡echa 14

de junb de 2022, la Opinion Legal M 314-2022-GNNPLP, la Caila M 0102022'P-CDE-MPLP/|M del

Presidenle de ta Comision de Desa¡ollo Emnónia, relaciondo a la dispensa de didanen de la
aprobación del Trabajo de Prwnoclnn Twistica, Gastronúnica, Cultural y Agroindu§nal del Destino A Tingo

Maria, con un presupuesto total de S/. 170.536.00, xi como el Plan de Vig¡lancia, PrevenciÓn y Control de

la COVID - 19, teniendo cwno objetivo el de prcmovet, consevaL mantenet y foñalecer la ident¡dad

de Tingo Maria, y;

COflSIDER/ll'IDO:
Confome b esfablece ta Const¡tución Pditica del Peru en su a¡ticulo 194, modificada pr las Leyes de

Reforma Constitt*ional lf 27680, 28607 y 30305, concodanlelctr¡n el a¡tícub ll del Tilulo Preliminar de la

Ley Orgánha de Municipatidades, señala qudlas municipalidadps provinciales y distritales, cmÍonne a Ley,

son los órganos de goüemo local, que tienen atrtonomia ¡iolítica, xonomica y Ñministrativa, en los

asunfas de su comp etenc¡a. La autonomia que la Constitucii5n establece para lx nunicipaliddes radica

en ta l*uUad de ejercer úos de gobiemo, administntivw y de administrxiÓn, con suixiÓn al

ordenambnto jutidico;

Prescibe el a icuto 39 de la Ley Orgánica de Munhipalidades, Ley N" 27972 establece que: Los Conceios

Municipates ejercen sus funciones de gobiemo medimte la aprobaciÓn de ordenanzx y acuerdos Los

asunlos administrativos concemientes a su orgmizxión intema, los resuelven a través de resolrciones de

concejo. (. ..), en c.oncordancia con el a¡liculo 41 del mismo cuerpo legal señalado, índba que lw xuerdos
son decisiones, que loma el concejo, referidas a asunlos especí,icos de interés pÚ ho, vxinal o

institucionat, que exresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un determindo acto o

sujetarse a una conducta o norma instiluc¡onal;

Máxime, el Acta de Sesón de Concejo Municipal de fecha 14 de iunio de 2022, la Opinion Legal l'P 314'

2022-GNNPLP, ta Cada lf 010-2022-P-CDE-MPLP/TM del Presidente de la Comisiin de Desa¡rdlo

Econón¡co, retacionado a la dispensa de dictamen de la aprobación del Trabajo de Promociut Tutistica,

Gxtronómica, Culturat y Agroindustiat del Destino A Tingo Maria, con un presupuesto total de S/.

170.536.00, asi como el Plan de Vigilancia, Prevenclnn y Conttol de la COVID - 19, teniendo cono obietivo

el de promover, cuÉeuar, mantener y to alxer la identidad turistba de Tingo Maria;

Finalmente, tuego de ta detiberacion por pañe de los regidores, y a lo estafigr;ido por el añículo 41 de h
Ley Orgánba de Municipalidades, Ley ff 27972, por ilAYORIA, el Concei: Municipal;

ACORDÓ:
ARTíCULO PR MERO. -APRaBAR el "Plan de Trubaio de Promoc¡on Turíst¡ca, Gastrcnómha, Cultural y

Agroindustrial del Dest¡no A Tingo María', con un presupuesto total de S/. 170,536.00, así como el 'Plan

de Vigilancia, Prevención y Cmtrol de la COVID - 19', teniendo cuno obktivo elde promover, consevar,

manlener y fo alecer la identidad turistba de Tingo María.

ARÍíCUL' SEGUNOO. - ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuedo de Conseio a la Gerencia

Municipal, Gererrcia de Desanollo Económico, Subgerente de Promoción del Turismo y danás Órganx y
unidades oryánicas pe inentes.

ARTíCULO TERCERO. - NOTTFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Adm¡n¡strar,ión y Finanzas,

Gerencia de Desanolto Económico, Subgerenle de PromociÓn del Turismo y demás Órgmos y unidades

orgánhas peiinentes.
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ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a Secretaria General en coordinrción con la Subgerencia de

lnformática y Sistemas la Publicación del presente Acuerdo de Consejo Munhipal en el Po al lnstilucional

de la Pagina Web de la entidad.
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