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ACUERDO DE CoNCEJo No 185.2021 .MPLP

Tingo Maria, 31 de diciembre de 2021

VISTO:

El Acta de Sesión de Conce.jo Municipal de fecha 30 de diciembre de 2021, la Opinión Legal 668-2021-

GAJ/MPLP de la Ge¡encia de Asuntos Jurídicos y Ia Carta N' 067-2021-CIDU -MPLP/TM del Presidente

de la Comisión de lnfraeskuctura y Desanollo Uóano que mnüene el Dictamen N" 053-2021'P-CIDU-

MPLP-TM, relacionado a declarar PROCEDENTE la APROBACION de la donación de Planchas de

Calamina (3.60m x 0.80m x 0.22mm), en promedio de 55 planchas, o su equivalente según el precio

del mercado, hasta por el monto total de S/. 1,925.00 (Mil novecientos veinticinco y 00/'100 soles); en

favorde laAsociación Pro-Vivienda Pampa Hermosa, comprensión del Cento Poblado Supte San Jorge

- distito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado y departamento de Huátuco, para la instalac¡ón de

un puente; preüa susuipeión del ach de contrafartida y;

CO¡ISIDERANDO:

Confome lo establece la Constitución Politica del Peru en su artio.tlo 194, modificada porlas Leyes de

Refuima Constitucional No 27680, 28607 y 30305, concordante con el articr¡lo ll del Título Preliminar de

la Ley orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades proünciales y d¡stritales, conforme

a Ley, son los órganos de gobiemo local, que üenen autonomía pollüca, económica y admin¡strativa, en

los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución establece para las municipalidades

radica en la facultad de eiercer ac,fos de gobiemo, administativos y de administracion, con su.ieción al

ordanamiento.luridico;

Prescribe.el articulo 39 de la Ley orgánica de [4unicipaüdades, Le¡ N' 27972 estauece que: Los

Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobacion de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos administralivos concemientes a su organización httema, los reuelven a través

de resoluciones de concejo. (, ), en concordancia con el articulo 4l del mismo cuerpo legal señdado,

indica que los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especitcos de ¡nterés

público, vecinal o ¡nstitucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un

detemi¡ado acto o sujetarse a una mnducta o norma instifucional;

Máxime, la Opinión Legal 668-2021-GAJ/MPLP de la cerencia de Asuntos Juridicos y la Carta N" 067-

2021-CIOU -MPLPIfM del Presidente de la Comisión de lnfraestructura y Desanollo Uóano que

conüene el Dictamen N'053-2021-P-CIDU-MPLP-TM, relac¡onado a declarar PROCEDENTE la

APROBACION de la donación de Planchas de Calamina (3.60m x 0.80m x 0.22mm), en promedio de

55 planchas, o su equívalente según el precio del mercado, hasta por el monto total de S/. 1,925.00 (Mil

novecientos veinticinco y 00/100 soles); en favor de la Asociación ProVivienda Pampa Hermma,

comprensión del Ceniro Poblado Supte San Jorge - distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado

y departamento de Huánuco, para Ia ¡nstalación de un puente; previa suscripción del acta de

contrapartida;

Finalmente, luego de la deliberación por parte de los regidons, y a lo establecido por el artículo 4l de

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

ACORDÓ:

ARTíCULO PRIMERO, - APROBAR la donación de Planchas de Calamina (3.60m x 0.80m x 0.22mm),

en promedio de 55 planchas, o su equivalente según el precio del mercado, hasta por el monto total de
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S/. 1,925.00 (Mil novecientos veinticinco y 00/'100 soles); en favor de la Asociación Previvienda Pampa

Hermosa, comprensión del Centro Poblado Supte San Jorge - distrito de Rupa Rupa, provincia de

Leoncio Prado y departamento de Huánuco, para la instalac¡ón de un puente; prcvia suscripción del

acta de contmpartida y ENCARGAR al Gerencia de Administración y Finanzas en merito a sus funcione

el control del cumplimiento de ingres de las donaciones al almacén de la Municipalidad Provincial de

Leoncio Pnado, para su posterior entrega al área usuaria.

ARTÍCUL0 SEGUND0. - ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a la Gerencia

Mun¡c¡pal, Gerencia de Admin¡stración y F¡nanzas, Gerencia de Desanollo Social y demás unidades

orgán¡cas pertinentes.

ARTÍCULo TERCERo. NOTIFICAR Gerencia Municipal, Gerenc¡a de Administración y Finanzas y

Gerencia de Desanollo Social, pa¡a conocim¡ento y ines pertinerÍes.

ARTÍCULO C{JARTO. . ENCARGAR a SecretarÍa Geneal en coordinación con la Sufuerencia de

lnformática y Sistemas la publicación del presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Portal

lnsttlucional de la'Pagina Web de la entidad.

COIVIUHiQUESE, CÚMPLASE, PUBLíQUESE Y ARCHÍVESE
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