
f!.lunicipal¡dad Provincial
de leoncio Prado

g@rb .oll'9¿ arce¡¡rr ¡nro
z¿fss pERú

ItlC,4(

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ACUERDO DE CONCE'O N9 075-2022-MPtP

Tingo Maria, 14 de junio de 2022

VISTO:
La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, el Acfa de Sesión de Conceio Municipal de fecha 14

de junio de 2022, la Cafta M 021-2022-CMGAAL-MPLP/fM del Presidente de Ia Comision de

Modemización de ta Gestión Adninistrativa y Asuntos Juridicos, que contiene el Dictamen lf 01 4-2022- P-

CMGAAL-MPLPITM relacionado a declarar procedente medianle Ordenanza Municipal, la Adecuacion del

Centro Poblado Supte San Jorge, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prdo, departamento de

Huánuco a /os a/cances de la Ley N"27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley

N'30937 y N'31079 respectivamente, y:

COIISIDERIIiIDO;
Conforme lo establece la Constitución Política del Peru en su añículo 194, modificada por las Leyes de

Reforma Constitucional No 27680, 28607 y 30305, concordante con el a¡liculo ll delTítulo Preliminar de la

Ley Orgánica de Municipalidades, señala que lx municipalidades provinciales y dislritales, contome a Ley,

son /os órganos de gobiemo local, que tienen aúononia política, economica y administral¡va, en los

asunfos de su comp etencia. La autonomia que la Constitución establece para las municipalidades radica

en la facultad de ejercer actos de gobiemo, adminislrativu y de administraciÓn, con suieciÓn al

orden amiento juri d ico ;

Prescr¡be el añículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 estab/ece que: Los Concelos

Municipales ejercen sus funcbnes de gobiemo mediante la aprobaciÓn de ordenanzas y acuerdw. Lu
asuntos administrativos concemientes a su organización intema, los resuelven a través de resoluciones de

concejo. (...), en concordancia con el aftículo 41 del mismo cuerpo legal señalado, indica que los acuerdx
son dec¡biones, que loma el concejo, referidas a asunfos especí/?cos de interés pÚblico, vecind o
¡nstitucional, que everesan la voluntad del órgano de gobieno para practicar un deteminado acto o

sujetarse a una conducta o no¡ma institucional;

Máx¡me, el Acta de Sesion de Concejo Municipal de fecha 14 de iunio de 2022, la Cana lf 021-2022-

CMGAAL-MPLPfiM del Presidente de la Comisión de Modemizac¡ón de la Gestión Adninistrativa y
Asuntos Juridicos, que contiene el Dictamen lf 014-2022- P-CMGAAL-MPLP/TM relacionado a declarar

procedente mediante Ordenanza Munhipal, la Adecuadón del Centro Poblado Supte San Jorge, disttito de

Rupa Rupa, provincia de Leonc¡o Prado, departamento de Huánuco a los alcances de la Ley N'27972 -
Ley Orgánica de Mun¡cipalidades , modificada por la Ley N"30937 y N"31079 respedivamente, y;

Finalmente, luego de la deliberacion por pa¡le de los regidores, y a lo establecdo por el afticulo 41 de la

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley M 27972, por UNANIMIDAD, el Conceio Municipal;

ACORDÓ:
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR mediante Ordenanza Municipal la Adecuac¡ón del Centro Poblado

Supfe San Jorge, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, depanamento de Huánuco a los

alcances de la Ley N"27972 - Ley Orgánica de Municipalidades , modificada por la Ley N"30937 y N"31 079

U¿O SEGUT'/DO. - ENCARGAR el cumpliniento del presente Acuerdo de Concejo a la Gerencia

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerenc¡a de AdminislraciÓn y Finanzas y demás

os y unidades oryánicas pei¡nentes de la Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado.

ARTíaULO TERCER,. - NOTIFICAR a la Gerencia Mun¡c¡pal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,

Gerencia de Admin'stración y Finanzas, y demás órganos y demás órganos y unidades orgánicas

petl¡nentes de la MPLP.

lo,..rc,u

'A{:: ¡Yie -:i-f*lirl



Alcald¡aMunicipalidad Provincial
de Leoncio Pradoe@rB s'liiW¿ arcei¡reNAn¡o

7¿,Í§ñ PERú

"Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

ARTICULl CUARTO. - E ICARGÁR a Secretaria General en coordinrción con la Subgerencia de

lnformática y Sistemas la Publicación del presente Acuerdo de Consejo Municipal en el Pottal lnstitucbnal

de la Pagina Web de la entidd.
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