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La Huaca,05 de Enero det 2018.

ACUERDo DE CONCE O lrUNlclPAL N" oo3-2ol s-MDLH/cl¡r

vtsTo:
Et

Acta de ta Sesión de Concejo Extraordinaria de fecha 05.01.18, y;

CONSIDEMNDO:
[a§ r,tunicipatidades son Órganos de Gobiemo Locat con autonomía política, económica y administrativa
en tos
asuntos de su competencia, conforrne a [o dispuesto en et Art. N'194 de ta Constitución potíticidet Estado, modificada
por ta Ley ¡P 27680;

Que,

_

Qu€, et artícuto 41' (b ta Ley Orgánica de Municipatidades señata: 'Los Acuerdos son decisiones que toman et concejo,
referidas en asuntos específicos de interés púbtico, vecinat o institucionat, que expresan ta votuntad det órgano <te
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucionat.
Que, con infornE N' @2'2018-rt{DLH-soDUR, de fecha o5.O'1.18, et lng. oscar Al.berto cómez zapata, subgerente de
obras y Desarrotto Urbano y Rurat, soticita viáticos para viajar a ta ciudid de Lima con La finatidad áe ráatizai Gestiones
det servicio de
9n "t..ti{.t1"T9_ de viüe¡da y construcción, para coordinar y monitorear las obras "A,iejoramiento
vehicutar Peatonat de las cattes sector centro dé viüate La Huaca,, y ta obrá ..Alejoramiento d;
Transitabitidad vehicutar y peatonat det sector 2 det Distrito de [a Huaca" tos días-09,10,11 y 12 de enero det presente
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"Que,.en. Sesión de Concejo Extraordinaria, de fecha 05.01.18, los miembros det Concejo en pteno acordaron por
unanimidad autorizar a[ lng. Oscar Atberto Gómez zapata, üajar a ta ciudad de Lima áon la finatidad de reatizar
Gestiones en et Ministerlo de vlvlenda y construcclón, para coordinar y rDnltorear tas obras .,^¡ejoramiento det servlcio
de Transftabitldad vehlcutar Peatonat de tas cattes Sector centro dá vlviate La Huaca,, y ta óbra ,l,leloramiento de
Servicio de Transitabitidad vehicul.ar y peatonat det Sector 2 det Distrito de ta Huaca,, tos díás O9,.lO,1l y 12 de enero det
Presente Año
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conformidad a [o dispuesto por et inciso 1) y 2) det Artícuto 10" de la Ley Orgánica de ,tunicipatidades Ley N"
q7?7:t .relpello a ta.s atribuciones y obtigaciones de tos Regidores, y en et uso de la; fa;uttades otorgadas por et incii 8)
-itet
"!-vrr ArLrt-uru
Artícuto ,9',, Arucu(u
Artícuto ,r,
39, Afttcuro
Artícuto {¡
41' y Anlcuto
Artícuto ¡yt
44" oe
de ta Ley Urgantca
Orgánica de lviunlcipatidades
túunicipatidades Le
fef X" ZZ9ZZ, y Aemai
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normas pertinentes y con e( voto unánime del pteno de los señores Regidores se aprobó et siguiente:

ACUERDO:

lnTfcuto prumrno:

AUToRIZAR, lng. os.ar Atberto Górnez zapata, viajar a ta ciudad de Lima con ta finatidad de
reatizar Gestiones en et Ministerio de vivienda y construcción, para coordinar y monitorear tas obras .,Álejoramiento det
servicio de Transitabilidad Vehicutar Peatonal de las cattes sector Centro de Viviate La Huaca" y ta obra ;Atejoramiento
de Servicio de Transitabilidad vehicutar y p€atona{ del Sector 2 det Distrito de ta Huaca" tos díasb9, 10,
y ú de enero
del Presente Año.
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ABI§gtgJE§gIDo:. AUTORIAR a [a Gerencia fiUnicipat, oficina

de Ptaneamiento y Presupuesto, Unidad de Personat y
Unidad de Tesorería, atender con tos üáticos, según ta escata que corresponda.

ARTTCULO TERCERO: ENCARGAR

a

Secretaría General, transmitir

administrativas correspondientes, para su cumptimiento y finesREGÍsrREsE, co^{uNÍeuEsE,

el

presente Acuerdo de Concejo
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