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VISTO:

La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, et Acta de Sesion de C-anceio Municipal de fecha 21 de

odubre de 2022, el Proveído SN deldespacho de atcatdía, de feúa 54 de úubre de 2022, la Opinion Legal

N" . 6tu2022-GAJNPLP , del Gerente de Asuntos Jurídiw, la Caña N" N3-2022-COMISION AFRPPMA-MPLP'

del prcsidente de la bnision de Mercado de Abalos, en la que da a @nocet la solicitud presentada pu la

ejealora del Puente Altemo, respedo al retiro del kiako ubicado entre la Av. Raymondi y Jr. Lamas de

ciudad, y la sot¡c¡tud de atnplimiento de mmpromiso,

CONSIDERANDO:
Cn i*ri n onU*" ta Constituc¡ón Potítha del Peru en su attículo 194, nodificada por las Leyes de Refoma

üitl*¡oiá Ñ 21680,28ñt y 30305, conmrdante nn el aftículo tl delfitulo Prel¡n¡nat de la Ley orgánica de

iui¡iia¡o4es, señala que tÁ muniaipatidades üovinciates y disfntares, @nfüme a Le¡ son los organos de

ñáÁi üái,ii, i¿r* autmonia pótítica, econaniu y adninistativa,. en los asuntos de su conor"tenc¡a. La

ái**¡, qfr' Ia c.nnstitución estabtee paa las munhipalidadx r?d¡ca en la facultad de eiercet ados de

gobiemo, adninistrativw y de administracion, an suieción al ordenan¡ento iut¡dico;

Pe-saibe el atlíwlo 39 de la Ley Orgáníca de Municipat¡dades, Ley N" 27972 establece que: Las Conoalos

uiiiiprto,J**,sus tunaoneé de loblem o m#iiante.ta aprobac¡on de ordenanzas y aaerdos ¿os asunfos

adn¡i¡strÚ¡vós ancemientes a su org-an¡zación ¡ntena, los resuelven a tavés de resoluciones de conceio. (...),

* *Áii*A, ,* et a¡tículo 41 del nismo cueryo tegat señat¿,o, ind¡ca que los acuedos son decisiones, que

ioma e conce¡0, rete¡Uas a asunfos especí,icos dé ime.¿,* púbtico, vecinal o instilucional, que expresan la voluntad
'láái,iii" 

ií, g"b¡"ro para pradicai un deteminado ado o suietaÍse a une conduda o norma ¡nstitucional. El

ánii, U, W, ,r*paü, pieaen Aonar, o permutat, b¡enes & su propiedad, a los poderes del Estado o a alros

á.gár,brÁ á Sr.i, púót¡m. En o1se¡vinc¡a de esta nomat¡va nun¡cipa¿ las donacion5 que pot ex6¡,pdón

6iig;n tas nunic¡pa¡da¿es, solo podrán sa diigidas a dr¿5 g¡¡tid¿/res públicas y no a las edidad* privadas;

Asim¡sno, de anfumidad cu1 to previsto en et ad¡cuto w det núo Preliminar de la Ley Orgánica de

iiriiipiidaaes U" 27972, tos gobiema luales representan alvecindatio, pronueven la ade ada preslac¡on de

os seárcios priotico s tocai,les y et desanotto iñegrcl, sastenibte y amónico de su c¡rcunsaipcion.

Ela ícuto 87 de la Ley Orgániu de Municipatidades No 27972,las n.uníc¡palidades provincial* y distritales, qra

linolir su fn de at*,d* tas neces¡daix de los,v*inos, Doúán eiel.cat oqas funciona v con*.ek.cias
ia,es. de aquedb a sgs ¡osip.i'¡lades

expresamenle a olras organ¡smos públicas de

nivel regional o nacional.

Máx¡me, el Ada de Sesi,n de &Jnceio Municipalde techa 21 de odubre de 2022, el tuove¡do SlN deldespacho

ie alcaiua, de rccna 05 de odubre ie 2022, la opinión Legat N". 6ñ-2022'GNNPLP, del Gerente de Asuntw

J;idir*, i, Catta N' @i-2022-coMtslo¡ AFRPPMA-MPLP, del praidente de la Comision de Mercado de

l¡Áios,' en ta que ¿a a conocer la sol¡citud presentada pw la emprcsa eiecutora del Puenle Alteno, respedo al

ñ,¡ro ¿a x¡wxó ubicado entre la Av. Raymondi y Jr. L.anas de esta c¡udad, y ta sol¡c¡tud de cumplim¡ento de

compromiso asumido con d Sr. Julio Ruperfo F/ores Ríos.

F¡natnente, tuego de la del¡berac¡Ón pot pañe de tos rfic,idor.*., y a lo establecido por el a ículo 41 de la Ley

Oryánica de Min¡cipalidades, Ley ¡f 27972, pw llNANlltlDAD, el Conceio Municipal;

ACORDÓ:'eáiC¡7¿o 
mneao. - ApROBAR et Acta de cori¡prom¡so suscrito entre et alcatde de la Municipal¡dd Ptovincial

ie Leoncio prado, Abog. M¡guel Anget Meza Malpa ida y et ciudadano Julio Rupeio Flores R¡os, ident¡frcado @n

DNt N" 229W55, de feúa 04 de setiembre de 2019.

ARTICUL} iEGUND1. - EN,ARGAR a la Gerencia Mun¡cipat, Gerenc¡a de Administre,ciÓn y Finanzas, Gererc¡a

¿e Servrcos pritl¡cos , y demás organ§ y unidades estrudurados, dar prioñdad en la asignacton de un pue§o al
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"Año del Fortalec¡m¡ento de la Soberanía Nacional"

ACUERDO DE CONCEJO T¡O OI60 . 2022-MPLP

T¡ngo Maña, 26 de úubre de 2022

efeduado pü el Sr. Julio Rupeio Flues Rios, y;
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"Año det Foñatecimiento de la Soberanía Nacional"

sr. Jul¡o Rupe o Flores Ríos, siempre y cuando unpla^@n /os reglis¡{os y pagos cofrespondientg: selal?lT

li iiáii'ún¡co O, proe¿¡n¡enrc tán¡nistrativo |UPA) y nomas apticabtes de la Munic¡pdidad Prcv Éial de

Leondo Prado.

enilCUtOIERCERO. - E {CARGAR et cumplimiento del_presente Acuerdo de Consejo a la Gerenc¡a

'i;;;;;;,¿r*;, 
¿e e¿m¡nisraaii i¡ianzas,'Gerencia de sevicios púbt¡(r,s, y demás órganos y unidades

orgán¡cas Ndinentes.

enlCUtO CUlArc. - NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerenc¡a de Adnin¡stracion y Finanzas, GÜencia

Jáirr,t^ p¿¡lit* , y demás Órganos y uniddes orgániw pettirentes'

ARTTCULO QufiÍo.- E ÚCARGAR a Sec reta a General en c@rdinac¡Ón con ta suwercncia d9 .lnwát9a

]'{¡i*Á t, p"l]i*n ¿rt pr"rriiÁlriao-de c,onseio Municipat en et Poñat tnstiturcionat de la Pagina

Web de la entidad.

COIIUNIQUESE, CÚITPLASE, PUBLIQUESE Y ARCHíWSE
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A0tecedénte

Primera: El Prom¡tente es propietario del negocio denominado "Fuente de soda Gustavos,, ub¡cado
en Ia prímera cuadra delJr. Lamas en la intersecc¡ón con la Av. Raimondi en la ciudad de Tingo María,
cual se denominará "el Kiosco". La Ent¡ded es t¡tular reg¡stral del predio donde se ub¡ca eliiosco.
Obieto

Se¡unda: Por el presente acuerdo, Er prometiente se obriga a ret¡rar Er Kiosco que es de su
prop¡edad, del terreno que le pertenece a la Ent¡dad. por ese motivo, la Ent¡dad se compromete a
brindarle un puesto en el Mercado de la ciudad de T¡ngo María.

(ibl¡qac¡ones de tas oartes

Tercera: El Promitente se obliga a retirare por completo del terreno pertenec¡ente a la Entidacr,
con el compromiso de la entréga posterior de un puesto en el Mercado de Tingo María.

cuarta: La Entidad se compromete a br¡ndarre a Er prometiente un puesto en el Mercado de ringo
Marfa, siempre y cuando, cumpla con los requisitos y pagos correspondientes señalados en elTexto
Único Procedimientos Adm¡nistrat¡vos vigentes de la Municipal,dad provincial de Leonc¡o prado.

En señal de conform¡dad las partes suscriben este documento en la ciudad de Tingo María, a los 04
días del mes de set¡embre de 2019.

- -La
Abog. Á ¡tAtt¡BttD¡

ALDE
El Promitente
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COMPROMISO

'1.

'1t.,/,//r,.

Conste presente documento denom¡nado Comprom¡so, suscrito por el
con DNI Ns 22474632 representante de la

con domicilio en Av. Alameda perú Ne 525 _ Tingo María, en
v de fa parte el Sr. Julio Ruoerto Flores R¡os identificado con DNt Ne 2Zg68F;Ss con
en Martín Ne 259 AA.W. Los Laureles - Tingo María, en adelante "El promet¡ente,,, en los

NOTARIO
ABOGADO

T'NGO MAR
t


