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ACUERDO DECONCEJ0 No 029 . 2021.MPLP

Tingo María, 21 de abnl de 2021

VISTO:

EI Acta de Sesión de Concejo lilunicipal defecha 21 de abnl de 2A21,la OpiniÓn Legal N'075-2021-

GAJ/MPLP de Ia Gerencia de Asuntos Juridicos, la Carta N' 05-2021-P-CPPR-MPLP/TM que

contiene el Dictamen N" 005-2021-P-CPPR-IVPLP/T|\,4 de la Comisión de Modern¡zación de Ia

Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos, que declara procedente la rectificaciÓn de la Ordenanza

Municipal N'038-2017-MPLP de fecha 29 de diciembre de 2017; respecto al artículo 8, debiendo ser

lo CORRECTO: establecer que la Municipalidad del Centro Poblado de Consuelo, rendirá cuenta en

forma mensual y de manera documenlada a la Municipalidad Distrital de PUCAYACU, bajo

responsabilidad de su Alcalde, la misma que deberá ser auditada al menos una vez al añ0. La

Municipalidad del Centro Poblado de Consuelo, debeÉ consignar en los comprobantes de pago el

nombre y número de RUC de la Municipalidad D¡strital de PUCAYACU, y;

Prescribe el articulo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 establece que: Los

Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobactón de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos administrativos concemientes a su organizacón intema, los resuelven a través

de resoluciones de mncejo. (...), en concordancia con el articulo 41 del mismo cuerpo legal señalado,

indica que los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especif¡cos de

interés público, vecinal o instituc¡onal, que expresan la voluntad delórgano de gobiemo para practicar

un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

[,4áxime, la Opinión LEd N"075-2021-GAJ/MPLP, la Carta N'05-2021-P-CMGAAL-MPLP/TM del

presidente de la Comisión de Modern¡zacón de la Geslión Administrativa y Asuntos Legales, que

cont¡ene el Dictamen N"03-2021- P-CMGAAL-MPLP/TM de fecha 31 de mazo de 2021, que

dictamina que es PROCEDENTE la rectificac¡ón de la Ordenanza Municipal N'038-2017-MPLP de

fecha 29 de diciembre de 2017; respecto al artículo 8, debiendo ser lo CORRECTO: establecer que la

Municipalidad del Centro Poblado de Consuelo, rendirá cuenta en forma mensual y de manera

documentada a la Munic¡pal¡dad Distrital de PUCAYACU, bajo responsabilidad de su Alcalde, Ia

misma que deberá ser auditada al menos una vez al añ0. La Municipalidad del Centro Poblado de

Consuelo, deberá consignar en los comprobantes de pago el nombre y número de RUC de la

Municipalidad Distrjtal de PUCAYACU;

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

la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, por UNANIMIDAD, el Concejo Munic¡pal;
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CONSIDERANDO:

Conforme Io establece la Constitucón Politica del Peru en su articulo 194, modificada por las Leyes

de Reforma Constitucional No 27680, 28607 y 30305, concordante con el articulo ll del Título

Preliminar de Ia Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades provinciales y

distritales, conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local, que lienen autonomia política,

económica y adm¡nistrat¡va, en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constituc¡ón

establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, adminiskat¡vos

y de adm¡n¡stración, con sujeción al ordenamiento juridico;
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ACORDÓ:

ARTÍCULo PR|MERo.. oECLARAR PROCEDENTE la rect¡ficación de la ordenanza Municipal

N'038-2017-MPLP de fecha 29 de diciembre de 2017; respecto al articulo 8, debiendo ser lo

CORRECTO:

upuesto, Secretana General, Municipalidad del Distrito de Pucayacu y Municipalidad del Centro

Poblado de Consuelo, para conocimiento y fines correspondientes.

ARTíCULo QUINTO.- ENCARGAR a Secretaría General en coord¡nación con la Subgerencia de

lnformática y S¡stemas la publ¡cación de la presente Acuerdo de Concejo l,4unicipal en el Portal

lnstitucional de la Pagina Web de la ent¡dad.

COMUNÍOUESE, CÚMPLASE, PUBLÍQUESE Y ARcHiVESE
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Establecer que la Munic¡pal¡dad del Centro Poblado de Consuelo, rend¡É cuenta en

forma mensual y de manera documentada a la Munic¡pal¡dad D¡strital de PUCAYACU,

bajo responsabilidad de su Alcalde, la m¡sma que deberá ser auditada al menos una vez

al añ0. La Municipalidad del Centro Poblado de Consuelo, deberá consignar en los

comprobantes de pago el nombre y número de RUC de !a Municipalidad Distrital de

PUCAYACU.

ARTÍCULo SEGUNDo.. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto, Secretar¡a General y demás unidades orgánicas perlinentes el cumplimiento del

presente Acuerdo de Concejo.

ARTfCULO CUARTO.. NOTIFICAR a Ia Gerencia Municipal, Gerencia de Phneamiento y

lrI,ll?Hifr!


