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ACUERDO DE CONCEJO N" 154-2019-MPLP

Tingo María, 12 de sete¡nb¡e de 2019.

I/isb; er sesion Oñ¡naia de Con(F.,io de fffha l0 de set¡enÜe de 2019' la Ca¡ta

N, OS7-201g-MpLp/Gl"i de fxn" 0g de sd¡embrc de i019, Oet Gerente Municipal, sobre Rendíción de

Gasfos de /a Fesfivi\da d de F¡e§as Patias 2019.

CONSIDERANDO:

c0mun cúmplase.

ltlljlllCl Pl!t0a0 PfiolJllutllt rt0ri00 9i¡m
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Que,deconfom¡dadconloprcvistoenelaiículolg4dela&,nsttuc¡ónPolíticadel
Peru, conardante con el añícuto ll del Título Pretiminar de la Ley orgánica de Munic¡palidades N" 27972'

los gobiemos locales gozan de autonomía política, económica y adn¡nistrat¡va e/, los asuf,fos de su

aipetencia, la nisná que mdica en la tacutt,n, de eiercer actos de gobiemo, adm¡n¡§nt¡vos y de

adm¡nistrac¡on @n suieciÓn al ordenam¡ento iutíd¡co;

Que, med¡ante Acuerdo de Conceio N" 10 \O\VMPLP de fecha 12 de iulin de 2019'

§ acoñó aprobar la des¡gnacíón det Gercnte Municipal tng. Hugo Esquível Aríza, pam q-c Presida la

C.amisón ientnt de Fiesfas Patias por et g,ntés¡no Non,4,ésimo Mavo (198) Aniversaio de la

Proctanación de Ia lndependencia del Peru del año 2019;

Que, ÍÉdiante Acuerdo de a,ncelo N" 137-2019'l,lPLP de Eiha 15 de Wst:.de-?01.9'

@ acordó invitat al Ing. Hugo Esqulvel Aiza en calidad de Prcsidenb de la coñisiÓn enhl de Fieslas

Pat¡ias, pan que eif,onga-y sustente en foma docuo.r.,r,fada los gasto§ ebctuados en el narco de las

activ¡da*s por et Aitesino Nonagés¡mo acbvo (198) An¡versaio de la Proclamación de la

l¡ldependencia del Peru del año 2019, ptevio a su aprobac¡Ón en ses¡Ón de conreio

Que, esfa¡¡do de confom¡dad a la Cafta N" 057-2019MPLP/AM de fecha 03 de

*{tembre de 2019, a ia revisi.ón y análisis de la docurnentac¡ón qrc obru en el exryd¡ente ¿¿m¡nr¡tntiw;

por esas cons¡derac¡ones, y en áiercícia de las alibucbnes que conl¡ere la Ley N" 27972 - Ley Oruán¡ca

de Mun¡cipal¡dad$;

Lt]f{,o de la &l¡beñcion, por unan¡m¡dad, el Cnnceio Mun¡cipaL

ACORDÓ:

Attículo f: APROBAR la Rend¡ción de Gasfos efecluados en el narca de las

actívidades w ;i-ñno Nonagés¡mo &taw (199) An¡lersaio .de la Ptoclamacion de la

lilepeiAenáa Aet ee¡ú det año 2019, iustentado por el lng. Htgo Esquível Aiza, en calidd de P¡esidente

de la hn¡s¡ón Antalde Fíestas Patias.
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