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ACUERDO DE CONCEJO NO 188.2021-MPLP

T¡ngo Maria, 31 de diciembre de 202'l

VISTO:

El Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 30 de d¡ciembre de 2021, la Opinión Legal

663-2021-GAJ/I\,|PLP de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Carta N" 070-2021-CIDU -MPLP¡IM del

Presidente de la Comisión de lnhaestructura y Desanollo Urbano que conüene el Dictamen N' 056-

202'l-P-CIDU-MPLP-TM, relacionado a declarar PR0CEDENTE la APROBACI0N de Ia donación de

Calamina Grande (3.60m x 0.80m x 0.22mm), en promedio de 90 unidades, o su equivalente según el

precio del mercado, hasta por el monto total de S/. 3,060.00 (tres mil sesenta y 00/100 soles); en favor
del Caserío JULIo C. TELLo, mmprensión del distrito de Daniel Alomia Robles, proüncia de Leoncio

Prado y deparhmento de Huánuco, para Ia instalación de un puente; previa suscripción del acta de

contrapartida, y;

GONSIDERANDO:

Conforme lo establece la Constjtución Polltica del Peru en su artíqilo 194, modificada por las Leyes de
Refurma Constitucional N0 27680, 28607 y 30305, concordante con el articulo ll del Titulo Preliminar de
la Ley Orgánica de Munlcipalidades, señala que las municipalidades provinciales y distritales, conforme
a Ley, son los óruanos de gobiemo local, que tienen attonomía polfüca, económi,m y administraüva, en
los asuntos de su competencia. La autonomia que la Consütución establece para las municipalidades

radica en la facultad de ejercer ados de gobiemo, adminiúativos y de administ"ación, con sujeción al

ordenamiento luridico ;

Prescribe ei articulo 39 de la Ley ügánica de Municipdidades, Ley N" 27972 eslablece que: Los
Concejos Mun¡cipales eje¡cen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenazas y
acuerdos. Los asurÉc adminislrativos conoernienbs a su organización intema, los psuelven a través
de resoluciones de oncejo. (. .), en concordancia con el artículo 41 del misrno cuerpo legd serialado,
indica que los acuerdos son decisimes, que loma el concejo, referidas a asunbs específicos de interes
público, vecinal o instituc¡onal, que expresan la vóluntad del órgano de gobiemo pana practicar un
determinado acto o suieEBe a una mnducta o norma insüfucional;

Máxime, la Opinión Legal 663-2021-GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Jurídims y Ia carta N" 070-
2021-clDU -MPLPfiM del Presidente de la comisión de lnfraestructura y Desanollo uóano que
contiene el Dictamen N'056-2021-P-C|DU-MPLp-TM, relacionado a declanar pROCEDENTE la
APROBACION de la donac¡ón de Calamina Grande (3.60m x 0.80m x 0.22mm), en promedio de g0

unldades, o su equivalente según el precio del mercado, hasta por et monto total de s/. 3,060.00 (tres
mil sesenta y 00/100 soles); en favor del caserio JULIO c. TELLO, comprensión del distito de Daniel
Alomia Robles, proüncia de Leoncio Prado y departamento de Huánuco, para la instalación de un
puente; prev¡a suscripción del acta de contrapartida;

F¡nalmente, luego de Ia deliberación por parte de los regidores, y a lo establecido por el artículo 41 de
Ia Ley Orgán¡ca de Municipalidades, Ley No 27912, por Ui,lANlMIDAD, et Concejo Municipal;

ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR Ia donación de Catamina Grande (3.60m x 0.gom x 0.22mm), en
promedio de 90 unidades, o su equivalente según el precio del mercado, hasta por el monto total de s/.
3,060.00 (tres mil sesenta y 00/100 soles); en favor del Caserío JULIO C. TELLO, comprensión del

Municipalidad Provinciai
de Leoncio Prado
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distrito de Daniel Alomia Robles, provincia de Leoncio Prado y departamento de Huánuco, para la

instalación de un puente; previa suscripción del acta de contrapartida y ENCARGAR a la Gerencia de

Administrac¡ón y F¡nanzas en merito a sus funciones el control del cumplim¡ento de ingreso de las

donaciones al almacén de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, para su posterior entrega al

área usuaria.

ARTíCULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a la Gerencia

Municipat, Gerencia de AdministraciÓn y Finanzas, Gerencia de Desanollo Social y demás unidades

orgánicas pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO, NOTIFICAR Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas,

Gerencia de Desanollo Social, para conoc¡m¡ento y fines pertjnentes.

ARTíCULO CUARTO. . ENCARSAR a Secretaría General en coordinacion con Ia Slrbgerencia de

lnformáüca y S¡siemas la publicación del presente Acuedo de Concejo Municipal en el Portal

lnstitucional de la Pagina Web de la entidad.

COMUNIQUESE, CUMPLASE, PUBLÍQUESE Y ARGH|VESE
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