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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 034-2020-MDP 

Paucarpata, 04 de Agosto del 2020 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Distrital de Paucarpata en Sesión Extraordinaria de fecha 04 de agostodel 2020, ha acordado: 

^ISTOS: En sesión de Concejo Extraordinaria N° 009-2020, de fecha 04 de agosto del 2020, el pedido de 
programación de la fecha y hora de la sesión en mención de la CPC. Jhandy Magdiel López Sencia, encargada del 
espacho de Alcaldía y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 194 de la Constitución Politica del Perú, modificado por el articulo único de la Ley N" 30305, establece 
que las municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, lo cual es concordante con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico, / r 

Que, el Acuerdo de Concejo es la norma que contiene las decisiones de concejo, mediante el cual regula asuntos 
específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresa la voluntad delórgano de gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional conforme lo establece el artículo 41° de la Ley N° 

\, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Que, en mérito al pedido señalado por la CPC. Jhandy Magdiel López Sencia, encargada del despacho de Alcaldía 
señala que en vista que se programó la sesión de concejo extraordinaria N° 009-2020 para el día 04 de agosto del 2020 
a horas 5:00 pm, hace de conocimiento al Pleno del Concejo Municipal que si bien es cierto existe el quorum 
reglamentario de la asistencia de los señores regidores, este punto materia de sesión que es la "Aprobar la contratación 
directa por desabastecimiento inminente para la Adquisición de los Insumes para el otorgamiento a los Beneficiarios del 
Programa del Vaso de Leche correspondiente al año 2020 de la Municipalidad Distrital de Paucarpata por los meses de 
Julio y Agosto del 2020, para lo cual se requiere la presencia de los señores funcionarios para su exposición y 
sustentación como son el Área Usuaria que es la Sub Gerencia de Vaso de Leche, la Sub Gerencia de Logística y 
Servicios Auxiliares, Gerencia de Asesoría Jurídica y el despacho de Gerencia Municipal, quienes pese a ser 
convocados y debidamente notificados no han asistido puntualmente, existiendo una falta de respeto a mi persona como 
al Pleno del Concejo, generándose por la tardanza el inicio de la segunda sesión extraordinaria convocada para las 5:45 
pm, por tanto se somete y se pone a consideración y votación del Pleno del Concejo la reprogramación de la Sesión de 
Concejo Extraordinaria N° 009-2020 convocada para el dia de Hoy 04 de agosto del 2020 a horas 5:00 pm para el dia 
de mañana 05 de agosto del 2020 a horas 3:00pm, afín de contar con la asistencia obligatoria de las Gerencias y Sub 
Gerencias mencionadas. 

Estando a las facultades conferidas por la Constitución Politica del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, y a lo acordado por Mayoría en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 04 de agosto del 2020: 

S E ACORDÓ: 

ARTÍCULO PRIMERO. -REPROGRAMAR, la Sesión de Concejo Extraordinariaprogramada para el martes 04 de 
agosto del 2020 a horas 5:00 pm PARA EL MIERCOLES 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A HORAS 3:00 PM, 
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vía plataforma virtual Zoom, a fin de contar con la asistencia obligatoria de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría 
Jurídica, Sub Gerencia Vaso de Leche y la Sub Gerencia de Logística y Servicios Auxiliares. 

ARTICULO SEGUNDO. • ENCARGAR, a la Gerencia de Secretaria General, realizar las acciones necesarias para el fiel 
cumplimiento del presente Acuerdo. 

^ ^ R T Í C U L O TERCERO. -ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Tecnología la publicación del presente 
l̂ ^cuerdo en el Portal Institucional de la Municipalidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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