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ACUERDO DE CONC N0 071.2022-MPLP

Tingo María, 14 de junb de 2022

CONSIDERANDO:
Contorme lo esfab/ece ta Constitución Politica del Peru en su a íwlo 194, modifcada pot las Leyes de

Reforma Constitucionat No 27680, 28607 y 30305, concordante con el a ículo ll del Titulo Preliminar de la

Ley Orgánica de Municipaliddes, señala qw las municipalidades provinciales y distr¡tales, confüme a Ley,

son los órganos de gobiemo tocal, que tienen autonomia política, econÓnba y admin¡strativa, en los

asunlm de su comp etencia. La autonom¡a que la Constitución establece para las munbipalidades rcdica

en la .tmuftd de ejercer ar;tos de gob;emo, admin¡strctivas y de adm¡nistrac¡Ón, con suiecim al

ordenamiento jwídico;

Prescribe et a¡liculo 39 de ta Ley Orgánica de Munhipalidades, Ley N" 27972 establece que: Los Calr;eios

Municipales e/efcen sus funcbnes de gobiemo mediante la aprobaciÓn de ordenanzas y acuerdos. Los

asunfos ad¡n,hisfrafiyas concemientes a su oryaniz&ión intema, los resuelven a lravés de reso/ucrbnes de

concejo ( ), en concordancia con et añ¡culo 41 det mismo cueryo legal señalado, indica que los acuerdw

son decrbiones, que toma el concejo, referidas a asunfos especílicos de interés público, vxinal o

institwionat, que expresan ta votuntad del Órgano de gobiemo para pradicar m deteminado acto o

sujetarse a una conducta o norma inslitucional;

Máxime, et Acta de Sesión de Concejo Municipal de lxha 14 de iunio de 2022, la Caila No 022-2022'

CMGAAL-MPLP/TM det Presidente fu la crlmisic,t de Modem¡zación de la Gestión Administrativa y

Asuntos Juridicos que contiene el D¡ctanen N 08-2022-CMGAAL-MPLP/TM, relacionado Aprobar el
provecto de Ordenmza Municipal, que aprueba el PAS (Procedimiento Administrativo Sancionador) y el

CU|S (Cuadrc ún¡co de tnfrurr;iones) de la Munbipatidd Provincial de Leoncio Prado y deiar sin efedo la

Ordenanza Municipal ¡f 019-2021-MPLP de fecha 23 de dicbmbre de 2021;

Finalmente, luego de la detiberacion por pale de los regidorcs, y a lo establecido por el alículo 41 de la

Ley Orgánba de Munbipalidades, Ley M 27972, por UNANtlllDAD, el C,onceio Municipal;

ACORDÓ
ARTíCULO pRlllERO. -APROBAR la Ordenanza Municipal, que aprueba el PAS (Procedimiento

Admintstrativo Sancionador) y el CIJ|S (Cuadro Úníco de tnfracciones) de la Municipalidad Provincial de

Leoncta Prado y dejar sin efecto la Ordenmza Munhipal N 019-2021-MPLP de techa 23 de dic¡e¡nbrc de

2021.

ART¡CULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cunplim¡ento del presente Acuerdo de Concep a la Gerench

Municipal, Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil, Gerencia de Administracion Tribúaia,

Subgerenc¡a de Recaudacion Tributaia y demás Órganos y un¡dades orgánicas perlinenfes

ARTíCULO TERCERO. - NOTIFICAR a la Gerencia Munbipal, Gerencia de Gestion Ambienlal y Detensa

Civit, Gercncia de Adm¡nistración Tribtttaia, Sut{r'lrencia de RecaudaciÓn Tibtnaia y demás uganos y

unidades orgánicas peftinentes.

WSTO:

La Ley Orgán¡ca de Municipalidadx, Ley N' 27972, el Acta de SesiÓn de Conceio Municipal de fecha 14

de junb de 2022, la Caila lf 022-2022-CMGAAL-MPLP/TM del Presidente de la ComisiÓn de

Modeniz*ion de la Gestión Adminlstrativa y Asuntos Jurídicos que @nlbne el Didamen lf 08'2022'

CMGAAL-MPLP/TM, relacionado Aprobar el Proyeclo de Ordenanza Municipal, que apnrcba el PAS

(Procedimiento Administrativo Sancionador) y et CIJIS (Cuadro Único de tnfrac:ciones) de la Municipdidd
Provindal de Leoncio Prado y dejar sin efecto la Ordenanza Municipal ¡f 019-2021-MPLP de fecha 2j
de diciembre de 2021, y;
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ARTTCULO CUARÍO. - EI{CARGAR a Secreta¡ia General en coordinaciÓn con la Su@erencia de

tnlormática y Sistemas la Publicaci\n del presenle Acuerdo de Consejo Municipal en el Poñal lnstilucbnal

de la Pagina Web de la entidad.
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