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ERDO DE CONCEJO NO i 13 " 2021 .MPLP

Tingo María. 27 de agosto de 202'1

VISTO.

El Acta de Sesión de Concejo N,lunrcipai de fecha 27 de agosic de 2021. ta Opinión Legai No 423-202r,
GAi ¡lP:P indica 0ue mediante AcuerCc 0e Ccn.eio se aoruebe el pla¡ Ce r.abaio. 'EXPOFERiA

CA:= 'i NSO lvlARtA 202 j' y ta Carta de 1r-2021-S-R- lDf-¡ipt2 ritr que solicita e dispensa c¿

D,cÉ¡en para ¿r ne¡cionaCo o,ac.';:

CONSIDERAI,IDO

ccnforme lo establece fa ccnstitución Poiitica dei Peru en su articulo 194, modificada oor. las Leyes de

Reforma Constitucronal N0 27680 28607 y 30305, concordante con el articulo li del Título Preliminar de
la Ley O,3ánica de Municipalidades, señala que las municipat¡dades provínciales y dis:ntaies ccnfcrn:e
a Ley. son los órganos de gobiemo local. que tienen autonomia polít¡ca, económica / adr¡inistratrva en
los asuntos de su competenc¡a La autonomía que la Constrtución establece para las muntcipaiidades
radica en la facultad de eJercer actos de gob¡emo, adminstrativos y ce administración. ccn sulecrón a,

crdena,niento juridico:

Pres:rrbe el artículo 39 de la Ley 0rgánrca de lvlunicipalidades, Ley N" 27g72 esiabte.e.,a lcs
corcelos fufunicrpales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación !s ¡;r¡s.:¿¡23s r

acuerdos. Los asuntos admin,stÉt¡vos concer-n¡entes a su organizacrón inteÍta. ios resue¡vs¡ a trayés
de resoluciones de conce.lo i...), en concordancia con el artículo 4l dei rnis..no cuerpo legai señatado,
indica que los acuerdos son decisiones, que toma el concejc, referidas a asuntos especifccs de interás
público, vecinal o instjtucional, que expresan la voluntad oel órgano de gobiemo para pracircar un

determinado actó o suietarse a una conducta o norma ¡nstitucional.

Máxime. ta Opiflón Legal N0 423-2021-GAJIMPLP indica que mediante Acuerdo de Concejo se aptuebe
el Plan de Trabalo: 'EXPOFERIA CAFE TTNGO lllARfA 2021'y ta Carta de 10-2021-S-R-CDE
I"'iPLP,'TM que sol¡cita la dispensa de Dictamen para el mencionado ptan, esre t¡ene como obrehvo
general dinamizar la economia de los productores de cafés y otros servic¡os agropecuarios en ia
Provincia de Leoncio Prado. cons¡derando las medidas de b¡osegundad frenie alCOVID - 1g:

Frnalmente, luego de la deliberación por parte de los i'egidores, y a lo establecido por el articulo 41 de
la Ley 0rgánica de Municipal¡dades. Ley N" 27972. por.UltlANlMiDAD, el Concejo Municipal:

ACORDÓ:

ARTíCULO PR|MERO. - APROBAR el ptan de Trabajo: ,EXpoFERtA 
CAFE TTNGO MARTA 2021",

tenlendo como obietivo general dinamizar la economía de los productores de cafés y otros servic¡os
agfopecuanos en la Provincia de Leoncio Prado, considerando las medidas de biosEuridad frente al

covtD - 19

ARTicuL0 SEGUNDo. -ENCARGAR et cumplimiento de¡ presente Acueido de concelc a Ia Gerancia
Munic¡pal, Gerencia de Desarollo Económico. suqe¡€ncia de Desarrollo prcductivo y demás un¡dades
orgánicas pertinentes.

ARTicuLo TERCERo. - No FICAR a la Gerencia Municrpal. Gerencia ce 0esarrollo Económico
Subgerencia de Desari'ollc Fr:iuctivo y dernas unidades ogan¡cas pelinentes
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ARTícuLo cuARTo. . ENCARGAR a secretaría Generar eir modinac¡ón con ia suEerencia de
Informática y sistemas la pubiicacion del presente Acuercc üe concejo Municipal en ei portal

lnst¡luc¡onal de la Pagina Web de la entidad.

COMUNiOUESE, CÚMPLASE. PUBLíQUESE Y ARCH|VESE
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