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ACUERDO DE CONCEJO Nº 43-2021-CM/MPU 

Bagua Grande, 16 de agosto del 2021. 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA. 

VISTO: 

La Carta N° 025-2021-GDS/MPU-BG, Informe Nº 1812-2021-GPPMI/MPU- 
BG, Informe Nº 01836-2021-SGA-GAF-MPU/BG, Informe Nºo62-2021/GAF-MPU, 
Informe Legal Nº 230-2021-GAJ/MPU-BG, Carta Múltiple Nº 045-2021-SG/MPU-BG, Dictamen N°005-2021-CE PYP/MPU; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, administrativa y económica, la misma que está reconocida por nuestro ordenamiento jurídico vigente, que a la letra dice artículo 194 ° y 195° de la Constitución política del Perú: 

Artículo 194º "las Municipalidades Provinciales y Distritales 
son los Órganos de Gobierno Local. Tiene autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia ... " 

Artículo 195º "los gobiernos locales promueven el desarrollo y 
la economía local, y la presentación de los servicios públicos de 
su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo ... " 

Que, el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe 

"ARTÍCULO JI. - AUTONOMÍA Los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico" 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 en su Artículo 41 º 
señala que "los Acuerdos son decisiones, que toma el Concejo referidas a asuntos 
específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del 
órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una determinada 
conducta o norma institucional"; 
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Que, de conformidad al numeral 2) del artículo 10 de la Ley Nº 27972 - Ley 

Orgánica de Municipalidades, establece que las atribuciones del Concejo Municipal es 
Formular pedidos y mociones de orden del día; 

Que, conforme al artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción; 

Que, mediante sesión extraordinaria de concejo de fecha 13 de agosto del 
2021, el Concejo Municipal Provincial de Utcubamba, Acuerda por UNANIMIDAD, la 
donación de 15 laptops, a las municipalidad de los centros poblados del distrito de 
Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Departamento de Amazonas. 

Por tanto, en uso de las facultades conferidas por el artículo 20°, inciso 6) de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con el VOTO POR UNANIMIDAD del 
Pleno del Concejo; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la donación de 15 laptops, las mismas 
que serán distribuidas en las municipalidades de los centros poblados del distrito de 
Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Departamento de Amazonas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. -ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social, 
realizar la entrega de las 15 laptops, por concepto de donación a favor de las 
municipalidades de centros poblados, cumpliendo con las formalidades establecidos en 
nuestro ordenamiento jurídico. 

ARTÍCULO TERCERO. -ENCARGAR a Secretaria General y las Unidades 
Orgánicas que tengan injerencia el cumplimiento del presente acuerdo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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