
Munic¡palidad Provincial
de feoncio Prado

Al(¿lCiae@ r'*?
. '1.

i§+-'-:
7_,)/-§

BICEITENARIO
PERU

"Año del Foñalecimiento de la Soberanía Nacional"

ACUERDO DE CONCEJO N" ()62.2022.MPLP

Tingo María, 25 de mayo de 2022

V/STO;
La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, el Acla de SesiÓn de Conceio Municipal de fecha 23

de mayo de 2022, el Pedído N" 002-(005)-2-2022-CDSPS-MPLP/TM, del Regidor Cesar Slalin Arostegui

Gargate, parc padb¡par en el lX Congreso Mundial Municipalista 2022'GestiÓn y Maneio de Residuos

Sótidos en América Latina' - tquitos Perú, durante los días 15,16 y 17 de iunio de 2022, a realizarse en la

Calle Ricardo Patma No 159, asimismo incluya la inscipción para el evento S/.650.00 por persona, y;

CONSIDER,ANDO:

Conforme lo establece la Constitución Politha del Peru en su artículo 194, modificada por las Leyx de

Reforma Constitucionat No 27680, 28607 y 30305, concordante con el aliculo ll del Tílulo Preliminat de la

Ley Orgán'rca de Municipalidades, señala qrc las municipalidades provinciales y distritales, conforme a Ley,

son los órganos de gobiemo local, gue t¡enen aúonomía política, económica y administativa, en los

asunfas de su competencia. La autonomia que la Conslitrcion establece para las munbipalidades rdica
ta faultad de ejercer ar;tos de gob¡eno, adminislrativos y de administr&¡ón, con suiecim d

amiento jurídico;

Prescribe el añiculo 39 de la Ley )rgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 establece que: Los Conceios

Municipales eTbrcen sus funciones de gobiemo mediante la aprobaciÓn de ordenanzas y acuerdos. Los

asuntos administrativos concernientes a su organización intema, los resuelven a través de resoluciones de

concejo ( .), en concordancia con el a culo 41 del mismo cuerpo legalseñalado, indba que los acuerdw

son dec,biones, que toma et conceio, refeÑas a asunlos especí/?cos de interés pÚbl¡co, vecinal o

institucbnat, que expresan la voluntad del óryano de gobiemo para pradicar un deteminado acto o

sujetarse a una condrcta o notma instilucional;

Máxime, et Acta de Sesion de Conceio Municipalde fecha 23 de mayo de 2022, el Pedido N" 002-(005)-2'

2022-CDSPS-MPLP/\M, del Regidor Cesar Stalk Arostegui Gargate, para pañicipar en el lX Congreso

Mundiat Munic¡palista 2022'Gestion y Manejo de Residuos Sólidos en Amérba Latina'- lquitos PerÚ,

duante tos dí¿.§ 15,16 y 17 de iunio de 2022, a realizarse en la Calle Ricardo Palma M 159, asim,smo

incluya la inscripción para el evento 3/.650.00 por persona;

F¡natmente, luego de ta deliberacion por paíe de los rcgidores, y a lo establecido por el aflículo 41 de la

Ley Orgánica de Municipaliddes, Ley M 27972, por UNANIMIDAD, el Conceio Munhipa|

ACORDÓ:
ART¡CULO PRIMERO. - AUTORIZAR el PERMIS) y VIATICOS parc en el lX congreso Mundial

Municipal'sta 2022 'Gestión y Manejo de Resrduos SÓ/idos en Amér¡ca Latina" - lquitos Perú, durante los

dias 15,16 y 17 de junio de 2022, a realizarse en la Calle Ricardo Palma M 159, as¡mismo incluya la

inscripcian para el evento 3/.650.00 por persona, paiic¡para:

1. Regidor Cesar Stalin Arostegui Gargate

ART{CULO SEGUT{DO. - ENCARGAR el cumplimiento del pÍesente Acuerdo de ConseJo a la Gerencia

Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, y demás Órganu y unidades orgánicas pe inentes.

ARTíCULO TERCERO. - NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas y

demás órganos y unidúes orgánicas pertinentes.
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ART,CULO CUARTO. - ENCARGAR a Secretaia General en coordinxión con la Subgerencia de

tn[ormática y Sistemas ta Pu icac¡on del presente Acuerdo de Consejo Municipal en el Portal hstitucional

de la Pagina Web de la enlidad.

coMUNiQUEsE, iúMPLASE, PUBL1QUESE Y ARCH,VESE
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