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ACUERD DEC NC No .2021.MPLP

VISTO:
Tingo lr/aría, 14 de nayo de 2021

CONSIDERANDO

Conforme lo establece ¡a Constitución políüca del peú en su artículo 194, modifcada por las Leyesde Reforma Consütucional N" 276g0, 2g607 y 30305, concordante con el artículo ll del Titulo
liminar de la Ley Orgánica de Municipal idades, señala que las municipalidades provinciales

les, conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local, que t¡enen autonomía política,
ica y administrativa. en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución

establece para las muntcipal idades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, admin¡strativosy de administración , c0n sujec¡ón al ordenamiento jurídico;

ACORDÓ:

I]¡.].d.sesióndeconcejoMunicipar defecha12demayo de2021,racartaN.008-2021-p-crDu_
MPLP-TM del Presidente de ra comisión de rnfraestructura y Desánorto Uóano que contiene el
Dictamen 004-2021-crDU-MpLp-TM que decrara procedente ia Aprobación de ra suscripción der"convenio Marco de cooperaciÓn lnterinstitucional entre la Municipalidad provincial y la Municipalidad
Distritar de Luyando, cast¡fl. Grande, José crespo cast¡Io, santo Domrngo de Anda, Hermirio
Valdizan, Pucayacu, DanielAlomía Robles, Mariano Dámaso Beraun fpueblo Nuevo, y;
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Prescibe er artícuro 39 de ra Ley orgánica de rr,runiciparidades, Ley N" 27g72 estabrece que: Losconcejos Municipares ejercen sus funciones oe gobiemo *rol*t" i, aprobación de odenanzas y
aeüéfdos. Los asunbs administrafivos concem¡entes a su organización intema, los rcsuerven a tfavés
de resorucírcnes de cú0c40. (.'.), en concordancia con ef afíiuro 41 der mismo'cu.,p" bsJr"rr.d.,indica que ros acuerdos son decisiones, que toma er conceio, *raior*, asuntos especÍfcos deinteres plrblico, vecinar o ínsti{uciond, que expresan ra *r*t á ¿Joü* de gobiemo para practicar
un deteminado aeb o suiebñe a una conducta o norma institucional;

Máxime' ra carta N' 008-2021-p-clDU-MpLp-TM der prcsidente de fa comisión de rnfraestructura yDesanollo uóano que contiene er Dictamen 004-2021-crou-rvrpLp-ir,r que decrara procedenre raAprobacíón de la suscripción del "convenio Marco de coopera,on lnterinstitucional entre laMunicipali'dad Provinciar y ra Mun¡c¡paridad Distritar de Luy*oo, ói.tuo errnde, José crespo casti[0,santo Domingo de Anda, Hermirio Vardizan, pucayacr, o.n¡.i Áor¡. Robres, mariano DámasoBeraun y Pueblo Nuevo;

Finarmente, Iuego de ra deriberación por parte de ros regidores, y a ro estabrecido por er articuro 41 dela Ley orgánica de Municiparidades, Ley No 27972,p0,' u¡¡nnrrtironi, er concejo Municípar;

ARTíCULO 
'RTMERO.' 

A,ROBAR decrara pfocedente ra Aprobación de ra suscripción de ros'conveníos Marco de cooperación rnterinsiitucionar entre ia- urniciparidad provinciar y raMun¡cipalidad Distritar de Luyando, casti o Grande, José corpo cá.tirn, santo Domingo de Anda,Hermilio Valdizan, pucayacu, Daniel Alomía Robles, Mariano Oárr.o á.rrrn y Cueblo Nuevo.

ARTíCULO SEGUNDO.' AUTORTZAR. ar Sr, Arcarde para que en fepresentación de ra MuniciparidadProvincial de Leoncio prado suscriba los convenios señataOos en eiarticuto primero.
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ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumpl¡miento det presente Acuerdo de Concejo a ta cerenc¡a

Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Subgerente de Desanollo lnstitucional, Gerente

de ¡nfraestructura y Desarollo Local, Subgerencia de Asentamientos Humanos y Desanollo Rural y

demás unidades orgán¡cas pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO.. NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerenc¡a de planeamiento y

Presupuesto, Subgerente de Desanollo lnstitucional, Gerente de lnfraestructura y Desanollo Local,

Subgerencia de Asenlamientos Humanos y Desarrollo Rural y a las Municipalidades de Distritales de
Luyando, Cast¡llo Grande, José Crespo Castillo, Santo Domingo de Anda, Hermilio Valdizan,

Pucayacu, Dan¡el Alomía Robles, Mariano Dámaso Beraun y Pueblo Nuevo.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a Secretaría Genenl en coordinación con la Subgerencia de

lnformáüca y Sistemas la publ¡cación del presente Acuerdo de Concejo Municipal en el portal

lnstitucional de la Pagina Web de la enüdad.

COMUNhUESE, CI]UPI.SE, PUBL|QUESE Y ARCHÍVESE
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