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'Año del Foftalecimiento de la Soberanía Nacional"

ACUERDO DE CONCEJO N9 076-2022-MPtP

Tingo Maúa, 14 de junb de 2022

USfOr
La Ley Orgánica de Municipaldades, Ley N" 27972, el Acta de Sesión de C,onceio Municipal de fecha 14

de junio de 2022, el Pedirlo lf 002- (07) - 2022-CMGAAJ-P-MPLP/|M del Presidente de la Comis¡ón de

Modernización de la Gest¡ón Adn¡nistrativa y Asunfos Juridicos relacionado a que el personal de la
'ad Provincial de Leoncio Prdo que se enctBntÍa con el contralo indeteminado según

de Alcaldía M 835-2021-MPLP de fecha 6 setiembre de 2021, sea rotado a su lugar de
{

olución

\\ B ,v;

Presüibe el artículo 39 de la Ley Oryánica de Munhipaliddes, Ley N" 27972 esÍablece que: Los Concejos
Municipales elercen sus íunciones de gobiemo mediante la alrobación de ordenanzas y acuerdos. Los
asuntos administrafivos concemienfes a su organizeión intema, los resuelven a través de resoluciones de
concejo. (...), en concordancia con el añículo 41 del mismo cueryo legal señalado, indica que los acuerdx
son decBiones, que tona el concejo, relerfulas a asunfos especi,?cos de interés público, vecind o
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un determinado acto o
sujelarse a una conduda o norma institrcional;

Máxime, el Acta de Sesón de Concejo Municipal de techa 14 de junio de 2022, el Pedido I'f 002- (07)-
2022-CMGAAJ-P-MPLP/|M del Presidente de la Com¡sión de Modem¡zeión de la Gestión Adninistrativa
y Asuntos Juidhos relacionado a que el personal de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado que se
encuenlra con el contrato indeteminado según resolución de Alcaldia lf 835-2021-MPLP de fecha 6
setiembre de 2021, sea rctado a su fugar de origen;

Finalmente, luego de la deliberación por parle de los regidorx, y a lo establecido por el añiculo 41 de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, pot UNANiÚDAD, el Concejo Municipal;

ACORDÓ

ART¡CULO PRIMERO. - RECOMENDAR a ta Gerente Munhipal para gue et personal de la Munbipdidad

Provincial de Leoncio Prado que se encuentra con el contnlo indeteminado, según los alcances de la

resolución de Alcaldia M 8312021-MPLP de fecha 6 setienbrc de 2021 , sea rotado a su lugar de oigen.

ARTíCULO SEaUNDO. - ENCARCAR el cumplimiento del prcsente Acuerdo de Cfficeh a la Gerencia
Municipal, y denás órganos y unidades orgánbas peftinentes de la Municipalidad Provincial de Leoncio
Prado.

ARTíCULO TERCERO. - NOTIFICAR a la cerenc¡a Municipal y demás órganos y demás órganos y
uhidades orgánicas peftinentes de ta MPLP.

I

COA'SIDEMI'DO:
Conforme b establer.e la Constitución Pdítica del Peru en su a iculo 194, múifnada por las Leyes de
Refo¡ma Conslitucional No 27680, 28ffi7 y 30N5, ancordante con el aúculo ll del Título Preliminar de la
Ley Oryánha de Municipalidades, señala que las nunicipalidades provinciales y distritales, conforme a Ley,

son los órganos de gob¡emo local, que tienen autonomia politica, económica y administrativa, en lc
asunfos de su cornpetencia. La autonomia que la Constiluciín eslablece para las munbipalidades radica

en la frcullad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administreión, con sujecion al
ordenamiento juridkn;
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ARTICULO CUARTO. - E TCARGAR a Secrctaia General en coordinación con la Subgerencia de

lnformática y Sistemas la Publicación del presente Acuerdo de Consejo Municipal en el Podal lnstilucional

de la Pagina Web de la entidd.
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