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"Año del B¡centenaio del Peru: 200 años de independencia"
"Unidos por el ambio"

CONSIDERANDO:

conforme lo establece la constitución politica del peú en S1l artículo 1g4, modificadá por las Leyes de
Reforma constituciond-No z§80, 28607 y 30305, concordante con d aflcuto ll del rí60 preliminar de
la Ley Organica de Municipdi&des; señala que las municipalidades provinciales y distritales, conforme
a Lery, son los o€anos de gobiemo local, que üenen autonom¡a politica, económica y administrativa, en
tos asuntos de su competencia. La auto[omía que la Co¡Etitución]€stabtece para las municipalidades
radca en Ia facultad de ejercer actos de gobiemo, administra{vos y de administración, con sujeción al
ordenamiento juríd¡co;

Prescribe el articulo 39 de la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N.27972 establece que: Los
concejos Municipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante ta aprobación de ordenanzas y
acL¡erdos. Los asuntos adminisrativos concemienbs a su oganización intema, los rsuelven a través
de esohciones de mncqo. (...), en mnco ancia cún el articub 4l del mismo cuerpo legal señatado,
ind¡ur que los aorerdos son decisones, que toma el concejo, referidas a asurbs specfficos de intercs
priblico, vecinal o irditrciond, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un
determinado acto o sujetame a una mnducta o norma insü,tucioref

Máxime, el Pedido N' 001- (108Im21+-cDSps-MpLp/TM det Regidor Jorge Anrnndo Mendoza del
Aguila, relacionado a Participar de la I cumbre de Gobiemos Locales y Empresa privada para lognar
ciuddes sostenibles - Piura - 2020, a realizarse los dias 13, 14 y 15 de enero de 2022 y se incluyá h
inscripción para d everdo por d monto de S/. 650.00 soles por persona;

Finalmente, luego de ¡a del¡beración por parte de |os regidores, y a lo eshblecido por el artículo 4i de
la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N" 27g72, por utr,tANlMlDAD, el concejo Municipat;

ACORDÓ:

ARTíCULO PRIMERO. - AUTORTZAR et pERMtSo y VtÁTtcos para viajar a ta ciudad de piura, con
la finalidad de participar en I cumbre de Gobiemos Locales y Empresa privada para lograr ciudades
sostenibles - Piura - 2020, a realizarse los días 12, '13, 14, 15, 16 de enem de 2022, y la lNSCRlpcloN
(mrporativo) pr 5/.620.00 soles, donde participaran los siguientes regidores:
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ACUERDO DE CONCEJO NO I8I.2O2I.MPLP

VTSTO: 
Tingo Marla, 24 de diciembre de 2021

El Acta de sesión de concejo lvlunicipal de fecha 22 de diciembre de 2021, pedido N. 00i- (10g)-2021-
P-CDSPS-MPLPIM del Regidor Jorge Amando Mendoza del Águila, relacionado a participar de la I

cumbre de Gobiemos Locales y Empresa prlvada para lograr ciudades sostenibles - piu, - 2020, a
realizarse los dias '13, 14 y 15 de enero de 2022 y se inctuya la inscripción para el evento por el monto
de S/. 650.00 soles por persona, y;

/ Pedm Sánchez Garcia/ Jorge Mendoza delÁguila/ Miguel Caldeón Tito
/ Cesar Stanlin Arostegui Gargate/ Henry Gomez Alvarado
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ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a la Gerencia

Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, y demás unidades orgánicas pertinentes.

ARTICULo TERCERo. NoTIFICAR Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y F¡nanzas y

regidores participantes señalados en el primer articulo, para conocimiento y fines peúnentes.

ART|CULo CUARTo. - ENCARGAR a Secretaria General en coordinación con la Subgerencia de

lnformáüca y Sistemas la publicación del presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Portal

lnstituc¡onal de la Paglna Web de la entidad.

COMUNíQUESE, CÚMPLASE, PUBLIQUESE Y ARCH|VESE
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