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"ir¡rá 
de 2022, et páA¡do ¿et Regidor Pedro Andrés Sánchez García, pedido N" 004-(20)-2022'

Upti¡U, de feúa 20 de octubre de 2Ó22, sd¡cita se induya en agenda de ses¡ón de cúceio el Wmiso

y iiili*t *rrtpondbnte, estando a la invitacbn del Gobemdor Regknal de Ayxucho, pan palicipu
'r, 

iá w fr¡, trt 
^*knd 

de CAFES ESPECIAI ES -FICAFE Ayacucho VRAEM 2022, durante los d¡¿5.

il/il e y d, ntuOre de 2022, a reatizarse en la ciudd de Ayaatcho VRAEM 2022' y:

coflsl0ER4llDo;
hnÍorme lo establece la Caqstitución Potítica del Peru en su arfiwlo 194, múificada Nt las Leyx de

Reforma hnstituciqtal M 27680, 28607 y 30305, ancordaúe mn el a¡ticulo ll del Título Prelininar de la

Orgánica de Municipdidñes, señala que lx nunicipaliddes provinciales y distitales, conforme a Ley,

los órganas de gobiemo local, gue tienen atlonomía política, económba y administrativa, en los

asunfos de su competencia. La autonomía que la C,onstitttciÓn esfablece pan las municipal¡dades radica

en la f*uftN de ejercer actos

ordenamiento iurí dico ;

de gobiemo, adninistrativw y de adninistacion, con sujer;iüt al

Presaibe el añculo 39 de la Ley Orgánica de Municipatidades, Ley N" 27972 esta ece que: Los Concelos

Uiii4Ats eprcen sus funcbnes]e gobiemo mediante la aprobxión de odenanzas y acuerdos. Las

n*tót d^ín¡tt rtivos concemientes á su organización intema, los resuelven a tnvés de resoluciotps de

ÁiÁlo. t l, en conadancia con el alícuto 41 del mismo cueryo legat señd¿¿o, indha que los truedos

iá, i*ü¡ío, que toma et conce¡o, referful¿.§ a asunfos especílicos de interés público, vecinal o

instifircionat, que'expfesan la votuniad det Órgano de gob¡emo para pr*ticar un deteminado a¡,to o

Máxime, la Ley N" 27972, el Acta de sxiÓn de coneio Municipal de feúa 21 de octubre de 2022, d
ii¡Oi'¿a nigid* pedrc Andrés Sánchez García, pedido N" 0U-(20)'202241P1P/TM, de fecha 20 de

octubre de Z0í2, solicita se incluya en qenda de sxion de conceio el permiso y viátitxs @nespondiente, 
.

Átaúo a la invitaciin del GobeÁador Regiond de Ayxudto, pan pa hipar en la lv Feia lntemackmd

de CAFES ESPEC'AIES -FICAFE Ayrc,udro \RAEM 2022, dÜante bs dias del 28 d 31 de octubre de

2022, a rcdizarse en la ciudad de Ayxucho VRAEM 2022' y;

Finatrnente, tuego de la detiberaciÓn por pañe de tos regidwes, y a to establxklo por el aftículo 41 de la

Ley Orgánica dé Municipatidades, Ley lf 27972, por MAYORIA, el Coneio Munbipal:

ACORDÓ:
ARTICULO pHrfERO. - AWORT7.& con dispensa de dintamen y trámite de Comisión, el PERMISO y

VAüCOS a ,os fBgidofes: Pedro Andújs Sánchez García, Alvaro Luis del Águita Sánchez" Henry Jorye

Gónez Atvando y, iinny Adolto Asencios tle¡ia, por los días det 27 de oclubre al 01 de noviembre de 2022,

para panicípar en ía v Feia lntemacionat de catés Eswiates - FtcAFE Ayacucho yRAEM 2022' a rcalizarse en el

depañamento de Ayecrcho VRAEM 2022.

ARflCULO SEGUNDO. - ENCARGAR et cumplimiento del presente Acuerdo de Conceio a la Gerencia

Min¡cipa, Gerencia de Adninistración y Finanzas, y dem¿,s órganos y unidades o¡gánhas perfinentx de

la Munbipalklad Prcvincial de Leoncb Prado.

ARTICULO TERCERO. . NOIIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de AdministrxiÓn y Finatas, y

demás órganu y unidades orgánicas peftinentes de ta Munbipalidad Provincial de L@ncio Prcdo.

i

A

iE www.m un itingomar¡a.gob' Pe
062 - 598501 ?Av. Alameda Perú N' 525§

Municip¿lidad Prov¡ncial

de Leoncio Pr¿do
--§u/;'.. e,ce Nr ei¡rnro
---;r',.§' PERU

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ACUERDO DE CONCEJO N9 L57 - 2O22-MPLP

Tingo Maia, 24 de utubre de 2022
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ARflCULO CIJARTO. - EIúCARGAR a Sxrdaia General en coordinxion con la subgerencia tu
tnfomática y Sistemas la Publica,ión del presente Acuerdo de Conseio Municipal en el Pottal lnstitucind

de la Pagina Web de la entidd.

conuviQu ese, cúupuse, puatíQuese v ¡Rcrircse

w
5rll¡ uo¡o! ¿¡¡gJ

n¡úGu

{

iE www.munitin§omaria.gob.Pe
C 062 - sgasot 9Av. Alameda Perú N" 525

Municipalidad Prov¡nc¡al

de Leoncio Prado
AlcaldÍó


