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ACUERDO DE No 158.2022.MP1P

T¡ngo Mar¡a, 24 de odubre de 2022

WSIO;
La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, el Acta de SesiÓn Ordinaña de Con@io Municipal de fecha

21 de oclubre de 2022, el ped¡do N" N&2022-CSPTSV-MPLP/\M, de fecha 12 de odubre de 2022, del

Pres¡dente de ta Comisión de Servbios Públicos, trunspol5 y Segurídad Vial, que adiunta el expediente

administrativo N" 202226126 de fecha 21 de setienbre de 2022, presentado pü el Sr. Miguel Dáv¡la iilatopa,

quiat sdicita aduizac¡on parc el uso de espacio público, frontis de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,

pan realizar ta campaña evangelística de la lglesla Pentecostés de Jesucnsfo, a real:tza$e eldía 29 de odubre

de|2022.
COIIISIDER,4IVDO:

Catforne lo establece la bnstltucion Política del Peru en su aliculo 194, nodifrcada pü las Leyes de ReÍorma

hnstilucional No 27ffi, 28ñ7 y 30305, concordante con el aiículo delTitulo Prelim¡nar de la Ley Orgánica

de Municipatidades, señala que las mun¡cipal¡dades prov¡nciales y distrilales, confüme a Ley, son /os órganos

de gobiemo tocat, que tienen autononia politha, económica y adnin¡strativa, en los asuntos de su competencia.

La autonomia que la Canstituciín e§ablece para las municipalidades rcdica en la hcultad de ejercer ados de

gob¡e/no, adm¡nMrativos y de administación, con suiec¡ón al ordenaniento iurídiu;

Prcscibe et añícuto 39 de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades, Ley N" 27972 establxe que: Los Conceios

Munic¡palss e¡ücen sus funaones de gob¡emo nediante la aprobaci\n de ordenanzas y acuerdos. Los asunfos

adninistntivcs @ncemientes a su organ¡zacion intema, los resuelven a través de rcsoluciones de concejo. ( . . .),

en annrdancia oon el a ículo 41 del nismo cuerpo legal señalado, ind¡ca que los acueños son declsrbnes,

que toma et @ncejo, refeidas a asuntos especí/lms de rnferés público, vecinal o instftucbnal, que expresan la

voluntad det órgano de gobiemo para pradicar un detem¡nado aclo o suietane a una conduda o noma

in§lucional;
Máx¡me, et Ada de Seson de Concejo Mun¡cipal de fedla 21 de úubre de 2022, el pedido N" 00&2022-

CSPTSV-MPLP/TM, de fecha 12 de odubre de 2022, del Presidente de la hrnúÓn de Servrbm PÚblicos,

tnnspo es y Seguidad Vial, que adjunta el exryd¡ente adnin¡§rativo N" 202226126 de fecha 21 de setiembre

de 2022, presentado por et Sr. Miguel Dávila i atopa, qu¡en solhita autoñzac¡ón paru el uso de espacio público,

lroñis de la Mun¡cipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado, para realizar la campaña evangelí§ica de la lglesia

Penfecosfés de Jesu cisto, a realiz¡$e el día 29 de octubre del 2022. Y solic¡tud de lecha 21 de setiembre de

2022, en ta que precisa et pedido de autorización de uso del frontis de la Municipalidd, entre las calles de la Av.

Alaneda Peru y Jr. Lamas Sera. Cuadra - Tingo Mar¡a.

F¡nalmente, luego de ta detrberaciÓn pu pa¡te de tos reg¡dües, y a lo establecido por el aftículo 41 de la Ley

Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, por UNANIMIDAD, el Conceio Municipal;

ACORDÓ:
ARIíCULO pRtttERO. - AUTORITAR el St. Miguel Dáy¡la lllatopa, el uso del frontis de la Municipalidñ

Provinc¡at de Leoncio Prcdo, ente ta Av. Alanda Peru y Jr. Lanas, pan rcal¡zar la campaña evangel¡stica

de la tgtesia PentecosÍL:s de Jesucnsfo, a realizarse eldia 29 de odubre del2022 de 6:00p.m a 12:N p.n. del

nisno dia. Cuya área debuá dejar limpio y odenado, baio aplicacion de las sanciones de Ley.

ARÍ(CULO SEGUTVDO. - ENCARGAR el cunplimiento del presente Acuerdo de C,onse¡o a la Gerencia

Municipat, Gerencia de Desanollo Sociat, Gercncia de Serviclos PÚbl¡cos, y demás órganos y unidades

ügánicas pedinentes.

ARTI,UL? TER,ER1. . NOIIFICAR a ta Gerencia Municipal, Gerenc¡a de Se¡vlcios Públias, Gerenaa de

DesaÍollo Sac¡al, y demás órganos y unidades oryán¡cas pefl¡nentes.

ARnCULO CUARTO. - E {CARGAR a Secretaña General en coordinación con la Subgerencia de lnfomática

de la entidad.
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