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ACUERDO DE CONCE'O N9 073.2022-MPLP

Tingo Maña, 14 de junio de 2022

WSTO:
La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, el Acta de Sesión de Concejo Munbipal de fecha 14

de junto de 2022, la Caña lf 028-2022-CSPTSV-MPLP/TM del Presidente de la Comisión de Se¡vlcrbs

Públicw, Transpoñe y Segurklad Vial, que cmtiene el Didamen 
^Io 

004-2022-CSPTSV-MPLP/r M
relacionado a declarcr procedente aprobar la suscripción del "Convenio de Coopeteión lnstitucional

Serenazgo sin Fronteras', con una vigencia de 1 año contados a pal¡r de la suscripcion del convenio y
AUTORIAR al Alcalde pan que en representacion de la Municipal¡dad suscr¡ba el mencionado convenio,

v;

CONSIDERANDO:
Conforme lo establece la Constitudon Pol¡t¡ca del Peru en su añículo 194, modifrcada por las Leyes de

Reforma Constitucional M 27680, 28607 y 30305, concordante con el artículo ll del Titulo Prelininar de la
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades provinciales y distitales, conÍome a Ley,

son ,os órganos de gobiemo local, que tienal aulonomia política, económba y administraliva, en los

asuntos de su competencia. La allonomia que la Constitución establece para las municipalidades rdica
en la lacultd de ejercer actos de gobiemo, administativos y de administrrción, con suieción al
orden amiento juri d ico :

Prescribe el aliculo 39 de la Ley Orgánica de Munh¡palidades, Ley N' 27972 establece que: Los Concelos

Munhipales eprcen sus funciones de gobiemo mediatte la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los

asuntos administralivos concemientx a su organizacion intema, los resuelven a través de resoruciones de

concejo. (...), en concordancia con el aíiculo 41 del mismo cuerpo legal señalado, indica que lw acuerdos

son decrbrbnes, que toma el concejo, referidas a asunros especí,rcos de interés público, vecinal o

institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un deteminado acto o
sujelarse a una conducta o numa institucional;

Máxime, el Acta de Sesón de Concejo Municipal de [echa 14 de junio de 2022, la Caña ¡\1" 028-2022-

CSPTSV-MPLP/|M del Presidente de la Com¡sión de Sevicros Públrcos, Transpoñe y Seguridd Vial, que

contiene el Dictanen lf 004-2022-CSPTSV-MPLP/|M relacbnado a declarar prccedente aprobar la

susaipción det'Convenio de Cooperacion hsfitucionat Serenazgo sin Fronteras', con una vigencia de 1

año contados a padt de la suscipcion del convenio y AUTORIUR al Alcalde para que en represenlación

de la Munbipalidad susuiba el menciondo anvenio;

Finalmente, luego de la delifuración por parte de los rcg¡dores, y a lo establecido por el adículo 41 de la

Ley Orgánica de Munhipalidúes, Ley lf 27972, por UNANIMIDAD, el Concejo Municipal;

ACORDO:
ARTíCULO PR MERO. - APROBAR la suscripcion det "Convenio de Cooperación lnstitucional Serenazgo

sin Fronteras', con una vigencia de 1 año contados a partir de la suxipción del convenio y AUTORITAR

al Alcalde para que en represent&ión de la Municipalidad suscriba el menciondo anvenio.

ARTíaULO SEGU,'JDO. - ENCARGAR et cumptimienlo det presente Acuedo de Concejo a la Gerencia
Municipal, Gerencía de Serubios PúbÍbos, Subgerencia de Seguridad Ciudadana, y demás órganos y
un¡dades orgán¡cas peñinenles de la Munbipalidd Ptov¡ncial de Leoncio Prado.

ART11ULO TERCERO. - NOT,FICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Servrcios Públrcos,

Subgerencla de Seg uridad Ciudadana, Municipalidades Distritales: Mariano Damaso Beraun - Las Palmas,

Caslillo Grande, Luyando y demás órganos y unidades org¿nicas peft¡nentes de la MPLP.
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AR CULO CUARTO. - ENCARGAR a Secrelaia General en coordinación con la Subgerencia de

lnformática y S:slemas la Publicación del prcsente Acuerdo de Consejo Municipal en el Pottal lnstitucbnal

de la Pagina Web de la entidd.
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