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ACUEROO DE CONCEJON" 106-2021-MPLP

ringo Maria. 12 de agosto de 2021

VISTO:

El Acta de sesión de ccncejo Municipal de fecha 11 de agosto de 2021.la Carta N" 040-2021-CIDU-

[,lPLPiT[¡. del Presidente de la comisiÓn de lnfraestructura y Desarrollo urbano, que conliene el

D¡ctamen N" 032-2021-P-CIDU-MPLPiTM, que declara PRoGEDENTE aprobar la donación de 90

bolsas de cemento y 65 calaminas de 3.60 x 0 80 m x 22mm. pafa la construcciÓn del piso del PR0NOEI

del centro poblado san José de Pucate, por el importe total de S/ 4,305.00 a favor de don JoEL EDICIO

ZAPANA RAMIREZ - Alcalde de la N¡únic¡palidad del centro poblado San José Ce Pucate. y

CONSIDERANDO:

Conforme lo establece la Constituc¡ón Poiitica del Peru en su artículo 194. modificada por las Leyes Ce

Reforma Constitucional Nc 27680. 28607 y 30305. concordante con el aniculo ll del Titulo Preliminar de

la Ley Orgánica de Municipalidades. señala que las muniopalidades provinciales y distritaies, ccnforme

a Ley, son los órganos de gobierno local, que tienen autonomia politica, económica y administrativa. en

los asuntos de su competencia. La autonomía que la ConstituciÓn establece para las munrcipalidades

radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo. administrativos y de administración, con sujeción al

ordenamiento Jurídico;

Prescribe el articulo 39 de la Ley Orgánica de L4unicipalidades, Ley N" 27972 establece que: Los

Concelos Municipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobaciÓn de ordenanzas y

aqJedos. Los asuntos administrativos concemientes a su organización ¡ntema, los resuelven a través

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 e§pecífcos de inteés

público. vecinal o instifucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un

determ¡nado acto o suietarse a una conducta o norma instifuc¡onal;

lvláxime, la Carta N" 040-2021-CIDU-MPLPiTI!1, del Presidente de la ComisiÓn de ln¡,raestructura y

Desanollo Urbano, que contiene el Dictamen N' 032-202f -P-CIDU-MPLPffM, que declara

PROCEDENTE aprobar la donación de 90 bolsas de cemento y 65 calaminas de 3.60 x 0 80 m x

22mm. para la construcc¡ón del piso del PRoNoEI de{ centro poblado San José de Pucate, por el

impor,e total de Si 4,305.00 a favor de don JOEL EDlClO ZAPANA RAMIREZ - Alcalde de la

Mun¡cipal¡dad del centro poblado San José de Pucate;

Finalmente, luego de la delaberación por parte de los regidores, y a lo establecido por el a(¡culo 41 de

la Ley orgánica de Municipalidades, Ley No 27972. por UNANIMIoAo e¡ Concejo Municipal:

ACORDÓ:

ART|CULO PRIMERO. - oECLARAR PROCEoENTE Ia donación de 90 bolsas de cemento v 65

calaminas de 3.60 x 0.80 m x 22mm, para la construcción del piso del PRONOEI del centro poblado

San José de Pucate, por el irnpor.e total de S/ 4,305.00 a favcr de Ccn JoEL EDlClo ZAPA,NA

RA[¡||REZ - Alcalde de la Municipalidad del centro poblado San José de Pucate.
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ART|CUL0 SEGUNDO. - ENCARGAR el cumpl¡miento def presente Acuerdo de Concejo a ia Gerenc¡a

Municipal, Gerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzas, Gerencra de Desanollo Soc¡al, Gerenc¡a de

lnfi'aeslructura y Desarrollo Local, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y demás unidades

orgánicas pertinentes

ARTICULo TERCERo. - NoTIFICAR Gerencra l\.4unicipal. Gerencia de Administración y Finanzas.

Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de lnfraestructura y Desarollo Local. Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto y al Alcalde de ia Mun¡cipalidad del centro poblado San José de

Pucate, para conocimiento y fines peñinentes.

ARTíCULO CUARTO. - ENCARGAR a Secretar¡a General en coordinación con la Subgerencia de

lnformát¡ca y Sistemas la publicac¡ón del presente Acuerdo de Concejo lVlunicipal en el Portal

lnstitucional de la Pagina Web de la entidad.

COMUNíOUESE. CÚMPLASE, PUBLiOUESE Y ARCHíVESE
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