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ACUEROO OE CONCEJO N' 112.2'21.MP;P

Tingo María. 26 de agosto de 2021

visTo:
El Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 25 de agosto de 2021y el lnforme N0 173-2021-PP[|l.

MPLP de la Procuraduria Publica Municipal. y:

CONS!DERANDC:

Conforme lo establece la Constitución Politica del Derú en su arttcrrlo 134 modificada por las Leyes de

Reforma Constituc¡onal No 27680. 28607 y 30305, concordante con el art¡culo II del Título Prelim¡nar de

la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, señala que las municrpal¡dades prov¡nc¡a¡es y d¡stritales. confcrme
a Ley, son los órganos de gobiemo local, que tienen autonom¡a polit¡ca, económica y adm¡n¡strativa, en

asuntos de su competencia. La autonomía que la Constifución esrablece para las municipalidades

ica en la facuitad de ejercer actos de gobien"o. administrativcs y de administración. can sujec¡ón at

iento juridico

rescribe el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N'27972 establece quer l_os

Concejos l,lunicipales ejercen sus funciones de gobiemo med¡ante la aprobación de ordena;izas y

acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su organización inte,.na, los resue¡ven a iravés

de resoiuctones de concejo. (.. ). en concordancia con el aitículo 41 del m¡smo cuerpo legal señalaoo.

indtca que los acuerdos son decrsiones. que toma el concejo. refendas a asuntos especiflccs de rnteiéS

público vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para praciicar uri

determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucionai;

Máxime, el lnforme No i 73-2021-PPM-I'íPLP de Ia Procuraduria Publica de Ia MPLP retac,onaoo a ia
solicitud de facultadm especiales para conciliar con la empresa YACZ Contratistas Ge.reraies. d?i

servicio de ejecución de mantenimi-.nio oeriodico y rutinario del carnino vecinal 'EMP PE - 5N (Sar

lsidro)- Simón Bolívar, EMP - 5N ilas Vegas)- Diego Ferrerdel D¡strito de Hermitio Valdizan, proüncia

de Leoncio Prado, Reg¡on Huanr.lco.

Finalmeñte. luego de la deliberación por parte de los regidores, y a lo establecido por el art¡culo 4i de
la Ley Orgánica de tr/unicipalidades. Ley N" 27972, por Ul{ANIMIDAD, el Concei: Municioal:

ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR OTORGAR facuttades especiales at procurador pubtico

Municipal Abog. Marcelino Jesús Espinoza Rodríguez, para conciliaÍ con la empresa YACZ

Contratistas Generales, del servicio de ejecución de manten¡mlento periodico y rutinario del cam¡no

vecinal 'EMP PE - 5N (San lsido) -Simón Bolivar EMP -5N (Las Vegas) - Diego Fe!.i.er del Distrito

de Hermilio Valdizan, Provincia de Leoncio Prado. Región Huánuco

ARTiCULO SEGUNDO. - APROBAR que ei procurador publico municipal realice un infor,,"re detaltado

de los acuerdos, acc¡ones tomacias en la conciliación con la empresa YACZ Contratistas Generales, del

servicio de ejecucrón de manten¡mientc periódico y rutinario del camino vecinal -EMP 
PE - 5N (San

lsidro) - Simón Bolívar, EMP - 5N (Las Vegas) - Diego Fenerdel D¡strito de Hermillo Vatdizan, prcvincia

de Leoncio Prado. Región Huánuco al Concejo Municipal en la próxima sesron ordinaria de concejo

municipal.
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ART|CUL0 TERCER0. . ENCARGAR el cumplimiento det presente Acuerdc de concejo a ta Gerencia
llunicipal, Procuraduria Publica Municipal y demás unidades orgánicas perlinentes.

ARTíCULO CUARTO. . ltoTlFlcAR a ia Gerencia Munic¡pai, procuraduria pubtica Municipal y demás
unidades orgán¡cas pertinentes.

ARTicuLo QUlNTo.- ENCARGAR a secretaria General en coordrnac¡ón con la subgerenc¡a de
Informática y Sistemas la publicación del presente Acuerdo de ConceJo Munrcipat en er oortal

hst¡tucionai de la Pagina Web de ta entidad

COMUNiQUESE. CÚMPLA§E. PUEL¡QUESE Y ARCHiVESE
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