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DECRETO OE ALCALDIA N' OI5.2021.MPLP

lingo María, 14 de diciembre de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

VISTO:
La Ley Orgánica de Municipalidad LeY N' 27972, Resolución de Alcaldla N' 1140-2021-

MPLP, que VALIDAR, los resultados del Proceso Electoral del Concejo de Coordinac¡ón

cal CCL de la Prov¡ncia de Leoncio Prado desarrolla do el 27 de noviembre de 2021'

RECONOCER a los Miembros de la Sociedad Civ¡l ante el Concejo de Coordinación

cal Provincial, para el periodo 2021 2023. lnforme de la Gerencia de Planeamiento

Presupuesto y Subgerencia de Desanollo lnstitucional, y;

La norma precedente Pronoga el Estado de Emerg enc¡a Nacional declarado mediante

Decreto Supremo N" 1M-2020-PCM, Prorrogado Po r Decreto SuPremo N" 201-2020-

PCM, Decreto SuPremo N' 008-2021-PCM, Decreto Supremo N' 036-2021-PCM,

Decreto Supremo N" 058-202 1-PCM, Decreto SuPremo N' 076-2021-PCM, Decreto

CONSIDERANDO:
Ea;f;¡" 1eZ ¿. l^ Conititución Potítica del Perú de 1993, modificado por Ley- de

ñetoimá Constitucionat det Capítulo XIV del Titulo lV sobre Descentralización N' 27680,

;;t"b6" que los Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la economía

L-g'."ái f#""tán las inversiones,-actividades y servicios públicos en armonía con las

poiltica. y planes nacionales y locales de desarrollo;

De acuerdo con el Articulo ll del TÍtulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades

¡; ¡f9f2, Lstaotece que los gobiernos Locales gozan de autonomia en la facultad de

li"r.o áito. áaministiativos én los asuntos de su competencia cuya autonomía.radica

án ta facuttaa de e,jercer actos de gobierno administrativo y de administración con

"u¡""¡Oná 
árdenam¡ento iurídico. Dei-mismo modo este cuerpo de leyes, señala en su

"ii"rü 
Zó rá. ñ¡uuc¡onei del Alcalde: son Atribuciones del Alcalde: numeral 6.- Dictar

ó""otoi y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas'

"o*áiOrní" 
con el artículo 42 relacionado a los decretos de alcaldía donde establece

ñ; b.;;a;; de aicatdía estabtecen normas regtamentarias y de aplicación_de las

drA"nánr"., sancionan los procedimientos necesarios para.la correct? y,"I:i:ll:
ádministr""ión municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y 0e lnleres

fára et vecinOario, qué no sean de competencia del concejo municipal;

Máxirng, la,Resolución de Alcaldla N' 1'140-2021-MPLP que vALlDA, los resultados

J"r-piáéL"o ef"aoral del Conce¡o de Coordinación LocalCCL de la Provincia de Leoncio

piado desanolla do el27 de noíiembre de 2021, y RECONOCER a los Miembros de la

So"i"aáA Civil ante el Concejo de Coordinación Local Provincial. para el per¡odo 2021

-2023;

ElDecretoSupremoN"lT4-2o2l.PcMpublicadoeneldiariooficialelperuanogtz.aog
novilm¡te aáf 2021, Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional

ffi'üJo p";;-óecieto Supremo N" 194-?q2-0-P-9^Mr^pronosado 
por los D^ecretos

ñ;;;;;'ru; zor-zozo-pcn¡l r.¡" ooa-zozt-PgYr-N-"-9q6- 2021-PcM' N" 058-2021-

pói¡lñ;óze-zoát- pcv, N" 1'05-2021-PcM, N'123-2021-PcM, N" 131-2021-PCM' N'

i¿é_ióir_pólr¡, ñ" rsz- áozr-pcM y N. 167-2021-pcM, y modifica el Decreto supremo

N; lá¿-zozo-póM Próroga del Estado de Emergencia Nacional;
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N' 131-2021-PCM, Decreto Supremo N" 149-2021-PCM, Decreto Supremo ft: 1.92-

iozl_pc¡¡ y Decáo Supremo N. 167-2021-pCM, por el ptazo de treinta y un (31) días

"át"no"rio, 
á partir del miércoles I de diciembre de 2021 , por las graves circunstancias

que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19;

Durante la presente Prórrog a det Estado de Emergencia Nacional oueda restrinqido el

eiercicio de los hos constitucionales relativos a la libertad v la s uridad
nvt Ia d del lo dde n d ito eona

to enl os 12 del a lo2 inciso
ismo artíc lo de la Constitución Política del Perú . El personal deaDa do fl del

la Policía Nacional
cumplimiento de las
Nacional, conforme a

del Perú y de las
disposiciones emitid
la normativa vigente

Fuezas Armadas velará por el ¡rrestricto
as en el marco del Estado de Emergencia

;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el rulmeral 6) del

articulo 20 y articulo 42.de l;a Ley Ño 27W2, Ley Orgánica de Municipalidades

ffi?'frtfi pflMER6. - coNVocAR a la pRTMERA REUN¡óN con tos representantés

de la sociedad civil ante el consejo de coordinación Local Provincial - ccLP para el

periodo 2021 - 2023 a una reunión de carácter formal para el viernes 17 de diciembre

a horas 4:00 pm. en los ambientes del auditorio municipal segundo piso y de otra forma

de manera virtual a efectos de tratarse la siguiente agenda:

1. Juramentac¡ón de los nuevos miembros de Ia sociedad civil ante el concejo de

Coordinación Local Provinc¡al, para el per¡odo 2021 - 2023'
2 lnforme sobre el diagnóstico y la imagen actual del territorio como parte del

proceso de FORMULACIÓN del Plan de Desarrollo Provincial Concertado
(PDLC) Leoncio Prado al 2030.

3. inicio áel presupuesto participativo multianual basados en Jesultados de la

provincial de leoncio prado 2023 2024 2025

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Secretaria General que el preiente Decreto

de Alcaldía se notifque y publique en un d¡ario de alcance regional a las partes

NLgrrnt"" de los represénianted de la Sociedad Civil, Alcalde y Reg¡dore-s ante el

áonlelo Oe Coordinación Local Provincial - CCLP para el periodo 2021 -2023, es para

dar a'conocer sobre el inicio y avance del PDPC de la Municipalidad Provincial de

iáoncio prado según la Guía iEPLAN, cumpliendo asi con el principio de publicidad y

la Ley Organica de Municipalidades Ley N" 27972.

s

ARTICULO TERCERO. - DISPONER que la subgerencia de lnformática y Sistemas

enerar el link para la reunión de Publica ción del presente Decreto de Alcaldía en el

Portal lnstitucional de la Pag ina Web de la entidad

REGISTRESE, MUNIQUES PUBLIOUESE Y CUMPLASE.
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