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Año del Bicentenario del Peru. 200 años de independencia"
"Unidos por el camb¡o"

ACUEROO OE CCNCEJO NO 110 . 2O21.MPLP

Tingc [,!ar¡a 12 de agosto de 2021

VISTO:

El Acla de S6s¡5n de Concelo Munic¡pd de fedla 1 I @ agosto de 2021, la Cana N' 021-2021'P'CMGAAJ-MPLP

del Pres¡dente de ia Comtsión de Modem¡zac¡ón de la Gestión Adm¡nistrat¡va y Asuntos Legales. que cont¡ene el

DICTAMEN N" 0014-2021-CMGAAL-MPLP-TM. que declara PROCEDENTE dejar s¡n efecto la Odeflanza

Municioal N' 02G2020-MPLp PARA LA ADECUACION A CONTENIDO DE tA LEY N" 31079 {PUB 28-11'2020)

v:

CONSIDERANDO:

Confome lo establece la Constitución Politica de¡ Perú en su articulo 194. modificaoa por las Leyes de Reiorma

Constituc¡onal No 27680, 28607 y 3C305 conmrdante con elartículo lldelTitulo Pre¡im¡nar de la Ley Orgánica de

Muncipalidades. señala que ¡as mun¡cipalidadés prov¡nc¡ales y disfihh§, coflforme a Ley, son los organo§ de

gobiemo local, que t¡enen autonomia política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia La

autonomia que la Constitución establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de

gob¡emo, admio¡straüvos y de admrnisiiación con suleción al ordenamtento lúridico:

Prescr¡be el art¡culo 39 de la l-ey Orgántca de Municipalidades. Ley N' 21972 establece que los Conce¡os

Muoic¡pales ejercen sus funciones de gobrerno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos

admrnistrativos concernientes a su organ¡zación interna, Ios resuelven a favé§ de resoluoones de clnceio. (... ),

en concordancia con el articulo 41 del mismo cuerpo legal señalado, indica que los acuerdos son decisiones, que

toma el conceic, referidas a asuntos especificos de inteés público vecinal o ¡nsl¡tucional que expresan la voluntad

del órgano de gobterno para pract¡car un determinado acto o sujetarse a una conductr o norma ins¡tucional,

Máxime. ta Carta N" 021-202-1+-CMG{qJ-MPLP del Presidente de la Comi§ón de Modemizac¡ón de la Gestion

Admin¡shat¡va y Asüntos Lega¡es, que contienó el DICTAMEN N' 001+2021-CMGAAL'MPLP-TM, que declara

PROCEDENTE detar sin efecto la Odfianza Mun¡cipal N'026-202GMPLP, PARA LA ADECUACION A

coNTENtDO DE LA LEY N'31079 (PUB 28-11-2020);

Finatmente, fuego de la del¡beración por parte de los reg¡dores, y a lo esteblecftlo por el artícuio 41 de ¡a Ley

orgán¡ca de Munic¡oalidades, Ley N" 27972. por Ul{ANltllDAD, el Concejo Mun¡cipal:

ACOROÓ:

ART¡CULO PRIMERO. -OEJAR Slt{ EFECTo la Ofdenanza lrunicipal i¡o 026.202&ilPLP. de fecha 01 de

octubre de 2020. PARA LA ADECUACION AL CoNTENIDO DE LA LEY N' 31079 (PUB.2&11-2020);

ART¡CULo SEGUNoO. - ENCARGAR et cumplirniento dej presente Acuerdo de Conceio a la Gerencia Municrpal.

Gerencia de Plan¡ficación y Presúpueslo. Subgerenc¡a de Desarrcllo lnstituc¡onal y dernás unidades orgánicas

pertinentes.

ARTlcuLo rERcERo.' NoTlFlcAR a la Gerencia Municipal Gerencra de Planiñcacon y presupuesto'

bgerencia de Desanollo lnstitucional. para fines oettinentes

ART¡CULO CUARTO. ENCARGAR a Secretaria Generalen coordinación con !a Subgerencia de lnformátca y

Sistemas la publicación delpresente Acuerdo de ConceJo M,.inrcipalen el Portar hstitucional de la Pagina Web de

l3 enhdad

COMUNIQUESE C "L

trl.:i

'r"

AI.C ALD

'..1

i¡ N60

\


