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Año del üentenario del Perú: 200 años de independenc¡a"
"Unidos por el carnbio"

VISTO: 
Tingo María, 31 de diciembre de 2021

El Acta de sesión de concejo Munic¡pal de fecha 30 de diciembre de 2021, ta Opinión Legal 662-2021-
GAJ/MPLP de la Gerenc¡a deAsuntos Jurídicos y la carta N'07i-2021-clDU -MpLp/TM del pres¡dente

de la comisión de lnfraestructura y Desanollo urbano que contiene el D¡ctamen N' 057-2021-p-clDU-
MPLP-TM, relac¡onado a declarar PROCEDENTE la ApROBACION de ta donación de cemento
Porland I (42.5 kg), unidad de medida bolsas, en promedio de s0 bolsas, o su equivalente según el
precio del mercado, hasta pr el monto total de s/. ,1,250.00 

(mil doscientos cincuenta y 00/100 soles);
en favor del caserío Nuevo Huayhuante, comprensión del distrito de pumahuasi, provincia de Leoncio
Prado, departamento de Huánuco, para h construccion del local comunaf prevb suscripción del acta
de contrapartida, y;

CONSIDERANDO:

conforme lo establece la constitución politica del peru en su artiq]lo 194, rnod¡fcada por las Leyes de
Refurma Constitucional No 27680, 28607 y 30305, concordante con el articr.¡{o ll del TÍtulo Preliminar de
la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades prcvinciales y distritales, conforme
a Ley, son los órganos de gobiemo local, que tienen autonomia poÍüca, económica y administrativa, en
los asuntos de su competencia. La autonomia que la constitución estabtece para las munic¡palidades
rdica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, adminisffiivos y de administracjón, con sujeción at
ordenarniento jurídico;

Prescribe ei articulo 39 de la Ley Orgánica de Municipdidades, Ley N" 27972 establece que Los
concejos Municipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas y
acuerdos. Los asuntos administrativos mncemientes a s¡ organización htema, 16 resuelven a traves
de resoluciones de concejo. (. .), en concordancia con el articulo 41 del mismo cuerpo hgd señalado,
indica que los acuerdos son decisones, que toma el concejq referidas a asmh especificos de inteés
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para pract¡car un
deteminado acto o suietarse a una conducta o norma instifucbnal;

Máxime, la opinión Legat 662-2021 -GAJ/t\,tpLp de Ia Gerencia de Asuntos Juridicos y la carta N- 071-
2021-clou -MPLP|TM del Presidente de Ia comisión de lnfraestructura y Desanollo urbano que
cont¡ene el D¡ctamen N" 057-2021-P-clDU-tvpLp-TM, relacionado a declarar pRocEDENTE la
APROBACION de la donación de cemento porland I (a2.5 kg), unidad de medida bolsas, en promedio
de 50 bolsas, o su equivalente según er precio del mercado, hasta por el monto totar de s/. 1,2s0.00
(mil doscientos cincuenta y 00/100 soles); en favor del caserio Nuevo Huayhuante, comprensión del
distrito de Pumahuasi, provincia de Leoncio prado, departamento de Huánuco, para la construcci,ón del
local Comunal; previa suscripción del acta de mntrapartida;

Finalmente, Iuego de la deliberación por parte de los regidores, y a lo establecido por el articulo 41 de
la Ley orgánica de Municipar¡dades, Ley No 27972, por uiTANIMIDAD, er concejo Municipar;

ACORDÓ:

ARTíCULO PRIMERO. - APROBAR Ia donación de cemento porland I (42.5 kg), unidad de medida
bolsas, en promedio de 50 bolsas, o su equivalente según el precio del mercado, hasta por el monto
total de s/. 1,250.00 (mil doscientos cincuenta y 00/100 soles); en favor del caserío Nuevo Huayhuante,
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comprensión deldistrito de Pumahuasi, provincia de Leonc¡o Prado, departamento de Huánuo, para la

construcción del local comunal; previa suscfipc¡ón del acta de contrapartida y ENCARGAR a la

Gerencia de Administración y Finanzas en merito a sus funciones el control del cumpl¡miento de ingreso

de las donaciones alalmacén de la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado, para su posterior entrega

al área usuaria.

ART|CULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplim¡ento del presente Acuerdo de Concejo a la Gerencia

Mun¡c¡pal, Gerencia de Administación y Finanzas, Gerencia de Desanollo Social y demás unidades

orgánicas pertinentes.

ARTÍCULo TERCERo. NoTlFlcAR Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas,

Gerencia de Desarfollo Social, para conoc¡miento y fines pertinentes.

ARTÍCULo CUARTo. - ENCARGAR a Secrataria General en coordinacion con la Sufuerencia de

lnformáüca y Sisbrnas la publicación del presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Portal

lnstitucional de la Pagina Web de la entidad.

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE, PUBL|QUESE Y ARCHIVESE
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Miguel

Mun¡cipalidad ProYiocial
de Leoncio Prado
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