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"Un¡dos W el cambio'

ACUERDO DE CONCEJO N" I07 " 2021.MPLP

Tingo María. 12 de agosto de 2021

VISTO:

El Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 11 de agosto de 2021,|a Cafta N' 041-2021-CIDU-

MPLPITM. dei Presrdente de la Comisión de lnfraestructura y Desarrollo Urbano. que contiene e¡

Dictamen N" 033-2021-P-CIDi.,-MPLPiTM, que declara PROCEDENTE aprobar la donación de 40

bolsas de cemento para ia construcción del piso de la cocina comedor de la I.E. N0 32500 Mantaro. por

el importe totai de S/ 960.00 a favor de doña IDELSA ACOSTA GRAI.IDEZ -.D¡rectora de la l.E. No

50C del caserío Mantaro, y

SIDERANDO:

forme lo establece la Constitución Politica del Peru en su artículc 194. modificada pcr las Lei'-.s de

nna Constitucional No 27680, 28607 y 30305. concordante con el articulo ll del Titulo Preliminar de

la Ley Orgánica de Municioalidades señala que Ias municipaiidades crovinciales y distritales, conforme

a Ley, son los órganos de gobiemo iocal, que tienen autonomia política. económ¡ca y adm¡nistrativa, en

ios asuntos de su competencia. La autonornia que la Constitución establece para las munrcipal!dades

radica en la facuitad de ejercer actos de gobiemo. administrativos y de administración, con sujec¡on al

ordena¡xrento Jurídico;

Prescribe el articu¡o 39 de la Ley orgánica de Municipal¡dades, Ley N' 27972 establece que Los

Concelos lüunicipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante ¡a aprobación de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos adminishativos concemientes a su organización intema. los resuelven a través

de íesoluciones de concejo. (...), en concordancia con el artículo 4'1 del mismo cuerpo legal señalado,

indica que los acuedos son decisiones, que toma el concejo. referidas a asuntos especifims de interés

público, vecinal o instifucional, que expresan Ia voluntad del órgano de gobiemc paa pracir.a. ut,

detemrnadc acto o sujetase a una conducta o norma institucional;

Máxime !a Carta N' 041-2021-CIDU-MPLP1TM, del Presidente de Ia Comisiór': Ce i¡rraest! uct{.rra y

Desanollo Uóano, que contiene el D¡ctamen N' 033-2021-P-CIDU-MPLP/TM, que declara

PROCEDENTE aprobar la donación Ce 40 bolsas de cemento para Ia construcción del pisc de ia cocina

comedor de la LE. No 32500 Mantaro, por el impofte total de S/ 960.00 a favor de doña IDELSA AC0STA

GRANDEZ - Directora Ce ia i E. No 32500 delcaserio Mantaro:

Finalmente, luego de la deliberación por parte de los regidores y a lo establecido por el artrculo 41 de

la Ley organ¡ca de Municipaiidades. Ley N0 27972. por UNANIMIDAD. ei Concejo Municrpal:

ACORDÓ:

ART|CULo PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE ia donación de 40 bolsas de cemento para la

construcción del piso de la cocina comedo¡ de la l.E. No 32500 Mantaro, porel ¡mporte total de S/

960.00 a hvor de doña IDELSA ACCSTA GRANDEZ - Directora de ia l.E, llo 32500 del caserío

[¡lantam.

ARTICUL0 SEGUNDO. - ENCARGAR el curnplimienro del presente Acuerdo de Conce;o a Ia Gerencia

Municipal, Ge;'ercia de Ad¡ninistración y Finanzas, Cerencia Ce Desarrcllc Social iereccra de

lnfraestructu!'a y Désanollo Loca!, Ge.enüia de Planeamrento v Presupueslo y defitás un¡dades

orgánrcas pe:t¡:rentes
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ARTíCULO TERCERO. - NOTIFICAR Gerencia fUunicipal. Gerencia de Admrnistrac¡ón y Finanzas,

Gerencia de Desarollo Social, Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Local, Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto y a la Directora de la l.E. N" 32500 del caserÍo Mantaro, para

conccimiento y fines pertinentes.

ART|CULO CUARTO. . E||¡CARGAR a Secretaria General en coodinación con la Subgerencia de

lnformátrca y S¡stemas la publicación dei presente Acuerdo de Concelo lrilunicipal en el Portal

lnst¡tucional de la Pagina Web de la entidad.

COMUNíOUESE, CÚMPLASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

ALC,A

¡¡rlc

Alameda Perú N1 525
inaria.gob.pe

,id


