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ACUERDO DE CONC EJo N0 191- 2021.MP1P

Tingo MaÍía, 31 de diciembre de 2021

VISTO:

El Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 30 de diciembre de 202'1, la Opinión Legal 665-2021-

GAJ/lr/PLP de la Gerencia deAsuntos Jurídicos y la Carta N'066-2021-CIDU -MPLP/TM del Presidente

de Ia Comisión de lnfraestruch.¡ra y DesaÍollo Urbano que mntiene el Dictamen N" 052-2021-P-CIDU-

MPLP-TM, relacionado a declarar PRoCEDENTE la APR0BACIoN de la donaciÓn de Cemento

Porland Tipo I (42.5 kg), unidad de medida bolsas, en promedio de 60 bolsas, o su equivalente según

el precio del mercado, hasta por el monto total de S/. 1,500.00 (mil quinientos y 00/100 soles); en favor

del Caserío JULIO C. TELLO, comprensión del distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado y

departamento de Huánuco, para la constucción de las paedes dd Locd Comund del Caserio de Julio

C. Tello; previa suseiipcion dei acta de conbapañída, y:

CO}IS}DERANDq

Conforme Io establece la Constitución Política del Perú en sü artiq"do 194, modificada por las Leyes de

Rdorma Constitucional N0 27680, 28607 y 303S5, concordante con el articulo ll del Titulo Preliminar de

la Ley Orgánica de Municipal¡dades, señala que Ias municipalidades provinciales y distritales, conforme

a Ley, son los órganos de gobiemo local, que tienen autonomía políüca, económica y adm¡nistrativa, en

los asuntos de su competencia. La autonomia que la Const¡tución establece para las municipalidades

radica en la facultad de ejercer ados de gob¡emo, administraüvos y de administración, con sujeción al

ordenarniento jurídic'o ;

Prescribe el articuto 39. de la Ley Orgánica de Municipatidades, LE N" 2872 eslsbtece que Los

Conc,e.jos Municipales ejercen sus funciones de gobiemo mediánte la aprobación de odenanzas y

acuerdos. Los asunbs administrativos c¡ncemientes a su organización intema, los rcsuelven a través

de resoluciones de mnceio. (. ), en concordancia con el a¡ticulo 41 del mismo cueryo legal señatado,

indica que los acuerdos son decisiones, que toma el concejq re{eridas a asuntos especificos de inteÉs

público, vecinal o institucional, que expresan ia votuntad del órgano de gobiemo para practicar un

deteminado acto o sujetarse a una conducta o norma insüfucbnal;

Máxime, la Opin¡ón Legal 665-2021-GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos JurÍdicos y la Carta N'066-

202'í-CIDU -MPLPfiM del Presidente de la Comisión de lnfraestructura y Desanollo Urbano que

contiene el Dictamen N'052-2021-P-CIDU-MPLP-TM, relac¡onado a declarar PRoCEDENTE la

APROBACION de la donación de Cemento Porland Tipo I (a2.5 kg), unidad de medida bolsas, en

promedio de 60 bolsas, o su equivalente según el precio del mercado, hasta por el monto total de S/.

1,500.00 (mil quinientos y 00/100 soles); en favor del Caserio JULI0 C. TELLO, comprensión deldistrito

de Rupa Rupa, provinc¡a de Leoncio Prado y departamento de Huánuco, para la consfucción de las

paredes del Local Comunal del Caserio de Julio C. Tello; previa suscripción del acta de mntrapartida;

Finalmente, luego de la deliberación por parte de los regidores, y a lo establec¡do por el articulo 41 de

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

ACORDÓ:

ARTíCULo PRIMERo. - APRoBAR la donación de Cemento Porland T¡po I (42.5 kg), unidad de

medida bolsas, en promedio de 60 bolsas, o su equivalente según el precio del mercado, hasta por el

monto total de S/. 1,500.00 (mil quinientos y 00/100 soles); en favor del Caserio JULIO C. TELLO,
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comprensión del disttto de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado y departamento de Huánuco, para

la conslrucción de las paredes del Local Comunal del Caserio de Julio C. Tello; previa suscripciÓn del

acta de contrapartida y ENCARGAR a la Gerenc¡a de Administración y Finanzas en merih a sus

funciones el mntrol del cumplim¡ento de ingreso de las donaciones al almacén de la Municipalidad

Pmv¡ncial de Leoncio Prado, para su posterior enfega al área usuaria.

ART|CUL0 SEGUND0. - ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo de Conceio a la Gercncia

Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Desanollo Social y demás unidades

orgánicas pertinentes.

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

Gerencia de Desanollo Social, pana conocimiento y fines perlinentes.

ART|CULo CUARTO. . ENCARGAR a Secrehria Generd sr coodinacisl con la Subgerencia de

lnformáüca y Sisbmas la publicacion del presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Portal

lnstitucimal de la Pagina Web de la entidad.

COMUNiQUESE, CÚMPLASE, PUBLIQIJESE Y ARCH|VESE
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