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'Año del gicentenaio del Peru: 20A añas de independencia"
"Unidos por el cambio"

ACUERDO D= CONCEJO NO 105.2O21.MPLP

Tingo María, l2 de agosto de 2021

VISTO:

El Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha'11 de agosto de 2021.|a Cana N" 039-2021-CIDU-

fuIPLPTM. del Pres¡dente de la Comisión de lnfraestructura y Desanollo Urbano. que contiene el

Dictamen N'031-2021-P-CIDU-MPLP/TM, que declara PROCEDENTE aprobar la donación de 130

calam¡nas de 3.60 x 0.80 m x 22rnm para el camb¡o de techo de la l.E. Agmpecuano La Pnmavera por

el imporle total de Si4,290.00 a favor de doña FORTUNATA ROSADO MARTIN - Directora de Ia l.E.

ropecuario La Pnmavera, y,

IOERANOO

Conforme lo establece la Constifución Politica del Peru en su articulo 194, modificada por las Leyes de

Reforma Consütucional No 27680, 28607 y 30305. concordante con er art¡culo ll del ritulo Preliminar de

la Ley 0rgánica de Munrcipalidades, señala que las municipali'Cades provinciales y distritales, conforme

a Ley, son los órganos de gobiemo local, que tienen autonomia politrca, económica y administrativa, en

los asuntos de su competencra. La autonomia que la Constitución eslablece para las municipalidades

radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo. adm¡nistrativos y de administración. con sujeción al

ordenamiento juridico:

Prescribe el artículo 39 de Ia Ley Orgánica de Munrcipalidades, ley N' 27972 estabiece que: Los

Concejos l\,4unrcipales ejercen sus funciones de gobiemo med¡ante la aprobación de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos administrativos concernienlBs a su organizacion ¡ntema. los resuelven a lravés

de resoluciones de concejo. (...), en concordancia con el artículo 41 del mismo cuerpo legal señalado,

indica que los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de interés

publicc vec¡nal o instifucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar u0

deteminado acto o suietarse a una mnducta o norma institucional,

Máxime. la Carta N" 039-2021-CIDU-MPLPi TM, def Presidente de la Comisión de lnfraestructura y

DesaÍollo Urbano, que contiene el Dictamen N' 031-2021-P-CIDU-MPLPiTM, que declara

PROCEDENTE aprobar la donación de 130 calaminas de 3.60 x 0.80 m x 22mm para el cambio de

techo de la l.E. Agropecuaio La Primavera por el importe total de Si4,290.00 a favor de dcña

FORTUNATA ROSADO MARTIN - Directora de la LE Agropecuario La Primavera,

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

la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, por UNANIMIDAD. el Concejo Municipalt

ACORDÓ:

ARTICUL0 PRIMERO. - 0ECLARAR PROCEOENTE ¡a donación de 130 cataminas de 3.60 x 0.80 m

x 22mm para el cambio de techo de la l.E. Agropecuar¡o La Primavera @r el ¡mporte total de S/

4,290.00 a favor de doña FORTUNATA ROSADO MARTIN - Directora de fa t.E. Agropecuario La

Primavera.

ARTíCULo SEGUNDO. . E]{CARGAR el cumplimento del presente Acuerdo de Conceio a ta Gerenc¡a

¡.4unic¡pal, Gerencia de Administraciór y Finanzas, Gerencia de Desanollo Social. Gerencia de

lnfraestructura y Desanollo Local, Gerencia de Planeamlento y Presupuesto, y demás unrdades

orgánicas pertinentes.
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ARTíCULO TERCERO. - NoTIFICAR Gerencia Mun¡cipal, Gerencia de Adm¡nistrac¡Ón y Finanzas,

Gerencra de Desanolio Social. Gerencia de infraestructura y Desanollo Locai. Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto y a la Directora de la lnst¡tucion Educativa Agropecuaria. para

ccnocimiento y flnes gertinentes

ART|CULo CUARTO.. ENCARGAR a Secretaria General en coordinac;ón con la Subgerencia de

lnformática y Sistemas Ia publicación del presente Acuerdo de Conce¡o MunErpal en el Portai

lnstitucional de la Pagina Web de la entiCad.

COMUNÍOUESE, CÚMPLA§E, PUBLiSUESE Y ARCHiVESE
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