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RESOLUCJÓN DE AIÍALDíA IiP 873 - 2027 . TIPLP

T¡ngo María, 17 de set¡enbre de 2021

USTO;
El lnforne No 058-2021 -MPLP/GM de fecha 1 6 de sefiembre de 2021 , la Gerente Munícipal de la Mun¡cipal¡dad

Provinc¡al de Leonc¡o Prudo, remite la propuesta de Confomación de la Conisiín Central por el 83

AniveÉario de Fundación de la C¡udad de T¡ngo Maia, y;

COi/SIDERAIIDO;
El artíNlo 194 de la Conslituc¡ón Pollt¡ca del Peru, mod¡ñcado pü las Leyes de Refoma Consfrfuaonal Nt

7680, 28607 y 30305, esfablece gue /as mun¡c¡pal¡dades provínciales y d¡stitales son los órganos de gobiemo

T¡enen autononía política, econónica y adn¡nistrat¡va en /os asunfos de su conpetencia, concnrdante

el Aft. ll del Título Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipatdades N' 27972. D¡cha autuomía radica en

la facultad de eiercer actos de gobiemo, administrat¡vos y de adnkistracion, con sujeción al ordenamiento
juridico;

visto las d¡ferertes propuestas de plan de trabajo de las ac'tividades por e] 83 Aniversaio de Fundacion de
ciudad de Tingo María, rernitidos por los Gerentes de la Mun¡cipafidad Prav¡nc¡al de Leoncio Prado, not¡vo

ot el cual remiE la propuesla de conlomación de la Comisión Central por el 83 Aniversario de Fundacián

PRES/DENIE
Y/CEPRES/DENIE
SECREIAR/O
MIEMBROS

: Gerente de Desanoillo Social.
i Gerente de Serv,bios Públrcos.

: Secretario General.
: Gered.e de Adninistración y Fínamas,

Gerente de Administración Tdbutaña.

Gerente de Gestién Anbiedal y Defeisa Civil,

Gercnte de Planeanierto y Presqtríesto.
P rowadot Publlco llunicipal.
Ejecutor hacfrvo.
Subgercnte de Promocian delTuisno.
Subgerente de Canunbaaones e lmagen lnstifucionaÍ.

Ás,mismo, la Gerente Mun¡cipal señala que d¡cha com¡sion deberá llevat a cabo las actividadx, respetando /os
profoco/os de ólosegurídad pw COVID-19;

Las conisiones para las activ¡dades fest¡vas y protocolares, encargadas de la organízación, programacion y
d¡recc¡ón, deben estar confomadas por funcionaños que puedan ser responsab/es de acl¡vidades de tipo
adm¡nistrat¡vo, nno la tirma de contratos, la adquisición de blenes y serviclos, la progranaciín de actiüdades,
que implica el manejo de fondos públicos, teniendo en cuenta que son labores eninentenente admin¡strativas;

ün el úW de organ¡zar y programar las ad¡v¡dades coÍespond¡entes en conn Dración del 83 Anive¡sa¡io
de Fundación de la Ciudad de Tingo Maria, es necesaia la conformac¡ón de ta Cnm¡sión Central respeúiva;

Estando a la propuesta que contiene el documento de vistos de ta Gerente Municipal , de fechas 1 6 de setienbre
de 2021, coÍespondiente nente ;

según las atibuc¡ones confeñdas en et añículo 20 ¡nc¡so 6) de Ia Ley oryánica de Mun¡c¡pat¡dades Ley N"
27971

oE
GER

Mediante el lnÍorme N0 058-2021 -MPLP/GM de fecha 1 6 de setiembre de 2021 , la Gerente Mun¡cipal comunica

la ciudad de Tingo Ma a, quedando de la siguienle manera:
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SERESUELYE

mtícuto pnttte,no.- coNFoRMAR, ta coutstó¡t cexrntL poRELgS ANwERseruo or ruuoecúN
DE U 0IUDAD DE TINGO MAR'A, la nisna que estará integnda de ta Íorna s¡guiente:

UtO SE

pnmerl,
l9; bajo /as responsabilidades pertinentes en caso de su incumptiniento.

mricuto TER}ER,.- EN,ARGAR, a fa Gerencia Mun¡c¡pat, y demás áreas peñinentes et cumplimiento det
prxente aclo adnin¡strat¡vo; not¡l¡cándose a quienes corrcsponda para su mnodnieño y denÉs frnes,

aarfcuto cuRTo.- NoftFIcAR a ta subgerencia de tnformática y sistema püa su pu$LtcActoN en et
portal de tnnsparcncia de la Municipalidad Provincial de Leoncio prado.

REGISIR cúu*reey nncsfvesg.

illJrsclPAti0$ ¡80{r¡Jcl{t 3t

uelAn

ALCALDE

GU^,DO,- D,SPOI/ER, que /os rniembrcs de ta COMISIóN CENTRAL pOR EL Og
DE FUNDACION DE A CTUDAD DE TING, MAR'A, cuya conformación se aprueba en et
deberán llevar a cabo /as acfivr'dades resp etando los protocotos de bioseguridad pü COVID-

f¡N60

l

: Gerente de Desaffollo Soc¡al.

; Gerente de Seryrbios Públicos.

: Secretaio Gene¡al.
: Gerente de Adn¡n¡stración y F¡nanzas.

Gerente de Adninistrac¡ón Tfuutaña.
Gercnte de Gestión Ambiental y Defensa Av¡\.
Gereñe de Planeam¡enlo y Prtr,upussto.
P roatrador P ublico MunicipaL

Ejecutor Coactivo.

Subgerente de Pronoción del Tuismo.
Subgerente de Comunicaciones e lnagen lnstitucional.
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PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE
SECREIAR'O
it EirERos


