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"Año del Bicentenaio del Peru: 200 años de independencia"
"Unidos gor el camüo"

ACUERDO DE CoNCEJO No 192.202 1-MPLP

e la comisión de Planeamiento, presupuesto y Rentas que contiene el Dictamen N. os4-zoz1-p-

VTSTO: 
Tingo María,31 de diciembre de 2021

ElActa de sesión de concejo Municipalde fecha 30 de diciembre de 202i, la Opinión Legal674-202i-
GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la carta N. 066-2021-clDU -MpLp/TM del presidente

.9
PR-MPLP-TM, relacionado a dectarar pRocEDENTE ta AUT0RIZAC|oN al señor Alcalde a fin de

que suscriba el Convenio específim de Cooperación lnterinstitucional entre la Unidad Ejecutora 403
salud Leoncio Prado DIRESA y la Municipalidad proüncial de Leoncio prado - para la afectación en
uso de un ambiente para ¡nstarar la base del sistema de Atención Móvil de u¡gencia (sAMU) en Rupa
Rupa, para afectar en uso un ambiente en la easeta de sercnazgo qe esta orcata en ra Av. Enrique
Pimentel y elJr. sven Ertckson, conforme a ra peticion formuiada por.ra Red de sah¡d de Tingo María,
v;

CONSIDEMNDO:

Gonforme lo establece ra constitución políüca del peru en su artículo i94, modificada por ras Leyes de
Reforma consütucional No 27680, 2g607 y 30305, boncordarte con d articuro ll del TíUo preliminar de
la Ley orgánica de Munic¡parídades, señara que las municipalidades provinciares y distritares, confome
a Ley, son los órganos de gobiemo rocar, que tienen autonomia pci,Jíüca, económica y administrativa, en
los asuntos de su competencia. La autonomia que la comtitucio¡ eshblece para las municipalidades
radkr en la facultad de gercer ados de gobiemo, administraüvos y de arlminiskacién, con sujeción al

!rcsatle ef articuro 39 de h Ley orgánica de Municipalidades, Ley N 27972estabfece que: Los
concejos lrrhrnicipales ejercen sus ñ-¡nciones de gobiemo rne¡íante L aprobacion ou o,t.run o-v
acuerdos. Los asuntos adminishativos concemientes a su organización intema los re$elvefl a ravrás
de.resoluciones de concejo. (..J, er concordancia con er articuro 4'r der mismo orerpo regarseñarado,
indica que los acuerdos son decisiones, que toma er conceío, referidas a asuntos especificos de interes
púb§co, vecinal o institr¡cionar, que exprcsan ra voruntad der órgano de gobiemo para praoticar un
determinado acb o sujetarse a una conduch o nonna insütuciona[

Máxime, la opinión Lqar 674-2021-GAJ/¡/pLp de ra cerencia de Asuntos JurÍdicos y ra carta N. 066_
2021'clDU -MPLPIM der presidente de ra comisión de praneamiento, presupuesto y Rentas que
cont¡ene el Dictamen N' 054-2021-p-cppR-i/pLp-TM, reracionado a decrarar pROCEDENTE raAUToRlzACloN ar señor Arcarde a fin de que suscriba er'conven¡o específico de cooperación
Interinsütucionar entrc ra unidad Ejecutora 403 sarud Leoncio prado DTRESA y ra Municiparidad
Prov¡nc¡al de Leoncio prado - para Ia afechc¡ón en uso de un ambiente pa¡.a instarar ra base del
sistema- de Atención Móvir de urgencia (sAMU) en Rupa Rupa, para afectar en uso un ambiente en ra
caseta de serenazgo que está ubicada en Ia Av. Enrique pimenter y er Jr. sven Erickson, mnforme a rapetic¡ón formulada por la Red de Salud de Tingo Maria;

Finalmente, luego de Ia deriberación por parte de ros regidores, y a ro estabrecido por er artícuro 4r dela Ley orgánica de Municiparidades, Ley No 27972,p0., únm,lioao, .r conceio Municipar;

Municipal¡dad Provincial
de Leoncio Prado
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ncoRoó:
¡NTÍCUIO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE IA AUTORIZACION AI SEñOr AICAIdE A fiN dE

que suscriba el Convenio Específico de Cooperación lnterinstitucionalentrc la Unidad Ejecutora N" 403

Salud Leoncio Prado DIRESA y la Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado - para la afucbción en
uso de un ambiente para inshlar la base del Sistema de Atención Móvil de Urgenc¡a (SAMU) en Rupa

Rupa, para afectar en uso un amb¡ente en Ia caseta de serenazgo que está ubicada en la Av. Enrique

P¡mentel y el Jr. Sven Erickson, conforme a la petición formulada por la Red de Salud de Tingo lrilaria.

ARTíCULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplimiento det presente Acuerdo de Concejo a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Adminishación y Finanzas, Subgerencia de Control patrimonial y Margesí de
Bienes, Gerencia de Servicios Públims, Subgerencia de Seguridad Ciudadana, y demás óryanos o
unidades orgánicas pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO, NOTIF|CAR Gerencia Municipal Gerencia [funfuxpal, Gercncia de
Administración y Finanzas, subgerencia de control patrimonial y Margesf dé Bienes, Gerencia de
ssviciqs Publi6s, subgerencia de seguridad ciudadana y a la u.E. N" 403 salud Leoncio prado de
h Direccion Regional de Salud Huánuco, para conocimiento y fines pertinentes.

ARTicuLo cuARTo, . ENCARGAR a secretaria General en coordinación con la subgerencia de
lnformáüca y sistemas la publ¡cación del presente Acuerdo de concejo Municipal en el portal

lnstituc¡onal de la Pagina Web de la entidad.

COMUNIQUESE, CÚMPLASE, PUBLíOUESE Y ARCHIVESE
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