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ACTiERDo DE CONCEJo N" 108. 2021.MPLP

Tingo Marla, 12 de agosto de 2021

VISTO:

El Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 1 1 de agosto de 2021,la Caña N' 043-2021-CIDU-

MPLP/TM. del Presidente de la Comis¡ón de lnfraestructura y Desarro¡lo Urbano, que cont¡ene el

D¡ctamen N" 034-2021" P-CIDU-MPLP/TM, que declara PROCEDENTE aprobar la donación de 50

bolsas de cemento y 20 varillas de acero corrugado FY= 4200 Kg/CM2 3i8 X gm, para la construcción

de un badén en el caserío Bella Aita, por un importe total de S/ 1,800.00 a favor del Pres¡dente de la

Junta Vecinal Comunal Bella AIta, representado por don OSCAR CASTRO Sánchez. y:

CONSIDERAI{DO:

Conforme lo establece la Constitución Politica del Peú en su artículo 194, modiñcada por las Leyes de

Refoma Cons{ituc¡onal N0 27680, 28607 y 30305, concordante con el articulo ll del Título Prel¡minar de

la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las municipal¡dades provinc¡ales y distritales, conforme

a Ley, son los órganos de gob¡erno local. que tienen autonomia política. económíca y adm¡nistrativa, en

los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constituc¡ón establece para las municipalidades

rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobiemo. administrativos y de administración. con sujeción al

ordenamiento jurid¡co;

Prescribe el artículo 39 de la Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades, Ley N" 27972 establece que: Los

Concejos l\4unicipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos administratjvos concem¡entes a su organización intema, Ios resuelven a través

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

indica que los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asunbs espec¡ficos de ínterés

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

determinado acto o suje.tarse a una conducta o norma instifucional;

Máxime, la Carta N" 043-2021-CIDU-MPLP,TM, del Presidente de la Comisión de Infraestructura y

Desanollo Uóano, que contiene el Dictamen N' 0Y-2021- P-CIDU-MPLP,TM, que declara

PROCEDENTE aprobar la donación de 50 bolsas de cemento y 20 varillas de eero conugado FY=

4200 Kg/CM2 3i8 X 9m, para la consfucción de un badén en el caserio Bella AIta. por un importe total

de Si 1,800 00 a favor del Prestdente de la Junta Vec¡nal Comunal Bella Alta. representado por don

OSCAR CASTRO Sánchezr

Finalmente, luego de la deliberación por parte de los regidores, y a lo establec¡do por el articulo 41 de
la Ley 0rgánica de Municipalidades. Ley No 27972 por UNANIMIOAD. et Concejo Municipal,

ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO. - OECLARAR PROCEDENTE la donación de 50 botsas de cemento y 20

vanllas de acero corrugado FY= 4200 Kg/CM2 3/8 X 9m para la construcción de un badén en el

caseío Bella Alta, por un importe total de S/ 1,800.00 a favor del Presidente de la Junta Vecinal
Comunal Bella Alta, representado por don OSCAR CASTRO SÁNCHEZ.
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ART|CUL0 SEGUND0. - ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a la Gerencia

Municipal. Gerencia de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas. Gerenc¡a de Desanollo Social. Gerencia de

lnfraestructura y Desanollo Local, Gerencia Ce Planáamiento y Presupuesto, y demás unidades

orgánicas pertinentes.

AnfiCULO TERCERO. - NoTIFICAR Gerencia Municipal. Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas,

Gerencia de Desarollo Social. Gerencia de lnfraestructura y Desarollo Local, Gerencla de

Planeamiento y Presupuesto y al Presidente de la Junta Vecinal Comunal Eella Alta, para

conocimiento y fines pertinentes

ARTíCULO CUARTo. . ENCARGAR a Secretaria General en coord¡nac¡ón con la Subgerencia de

lnfonnática y Sistemas la publicación del presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Portal

Institucional de la Pagina Web de la entdad.

COMUNf QUESE. CÚMP'.ASE. PUBLíQUESE Y ARCHÍVESE
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