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ACUERDO DE CONcEJo No 030 -ZO?I.MPLP

VISTO:
Tingo María,28 de abril de 2021

EI Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 26 de abnl de 2021, el lnforme N" 040-2021-
SGTP/MPL de la Subgerencia de promoción del Turismo , la Carta N' 03-2021-S-R-CDE-MPLP/TI\,
que contiene el Dictamen N" 00,1-202,1_CDE_MpLp/TM de la Comisión de Desanollo Económico, que
declara procedente la aceptación de transferencia de 6000 pt de madera por parte de laAdministración Técnica Forestal y de Fauna S¡lvestre a la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio prado.

ser usados en la implementación del recufso turístico "La Cristalina", y;

IDERANDO:

conforme lo estabrece ra const¡tuc¡ón porítica dei peru en su artícuro lg4, modificada por ras Leyesde Reforma constitucionar No 276g0, 2g602 y 30305, concordaÁ con er artícuro Ir der TituroPreliminar de ra Ley orgánica de. Municiparidades, señara que ras municiparidades provinciares ydiskitales, confonne a Ley, son los órganos de gobiemo'local que tienen autonomia politica.
económica y administrativa, en ros asuntos de su competencia. La autonomía que ra constitución
establece para ras municiparidades radica en ra facurtad de ejercer actos de gobiemo, administrativosy de administración, con sujeción al ordenamiento.iurídico;

Prescnbe er articuro 39 de ra Ley orgánrca de Municiparidades, Ley N" 27972 estabrece que: LosConcejos l\'lunicipales eiercen sus funciones oe gobiemo meOiáte ia aprobación de ordenanzas yacüedos. Los asuntos adminisfativos concemienús a su *g.nüJon int rr, ros resuelven a travésde resoruciones de concejo' ('..), en concodancia con erartJulo 41 der mismo cuerpo legaiseñarado,indica que los acue¡dos son decisiofles, que toma et conceio, ÁÁi0., , .rr.r;. .il;il;;;
interes púbrieo, vecinar o insüfucionar, gue expresan /a votunaá aer oigano de gobiemo para practicar
un determinado acto o suiehrse a una conducta o norma institucional;'

Máxime, er rnforme N'040-2021-scTp/f\rpl de la subgerencia de promoción der rurismo, ra caftaN' 03-2021-S-R-CDE-MPL,/TM que contiene et Dictamen N. 001-2021-cDE-¡/pLp/TM de racomisión de Desanoro Emnómico, que decrara procedente ra ace¡acion de transferencia de 6000pl de madera por parte de ra Administración Técnica Forestar y ue Éauna sirvestre a ra Municiparidad

l':''Tu! de Leoncio prado. para ser usados en ra impLmentación der recurso turistico *La
Cristalina";

Finarmente. ruego de ra deriberación por parte de ros regidores, y a ro estabrecido por er artícuro 41 dela Ley orgánica de rr,4uniciparidades, Ley No 27912, po,. umruiúroeo, er concejo r\,runicipar:

ACORDÓ;

ARTÍCULO ,RTMERO.' DECLARAR pRocEDENTE ra aceptación de transferencia de 6000 pt demadera por parte de ra Administracón Técníca Forestar y or irrn, sirvestre - Tingo María de raDirección Regionar de Desanoro Agrario y Riego der coo¡emo Regionar de Huánuco a raMunicipalidad provinciar de Leoncio prado, pri. .r,' Isrdo. .n i. irplr.rt .io, oer recurso turísrico"La Cristal¡na".
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'Año del Bicentenario del Perú: 200 años de índependencia"
"Unidos por el camb¡o"

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desanollo Económico,

Subgerencia de Promoción del Turismo, y demás unidades orgánicas pertinentes el cumplimiento del

presente Acuerdo de Concejo.

enficuLO TERCERo.- NoTlFlcAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desanollo Económico,

Subgerencia de Promoción del Turismo y a la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre -
Tingo María de la Direcc¡ón Regional de Desanollo Agrario y Riego del Gobiemo Regional de

Huánuco, para conoc¡m¡ento y lnes correspondientes.

ART|CULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaría General en coordinación con la Subgerencia de

lnformát¡ca y Sistemas la pubiicación de Ia presente Acuerdo de Concelo Municipal en el Portal

lnstituc¡onalde la Pagina Web de la ent¡dad.

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE, PUBLíAUESE Y ARCHíVESE
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