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7 de enero det Z0lg.

ACUERDO DE CONCE.,O MUNICIPAL N" O05.2O18-MDLH/CA,I

VISTO:
Et Acta de Sesión de Concejo Ordinaria de fecha 16.01.1g, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipatidades son Órganos de Gobiemo Local con autonomía potítica, económica y administrativa
en [os asuntos de su competencia, conforme a 1o dispuesto en e[ Art. N,; Bq dá
ta constitución potítica det
, modificada por [a Ley N" 27680;

§e

9u9l tu Ley Orgánica de Municipatidades N' 27972 en su Artícuto lv det Títuto pretiminar, señata que
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lntegrat, sostenibte Y Armónico de su circunscripción.

[os

¿á tor servicios púbricos y er
Además en s, art.áí,-in.tio l.s

unu,frnción de [a municipatidad estabtecer canates de comunicación y .oopáá.i¿n."nir"
tos
vecinos, asi como fomentar [a participación activa de ta üda potítica, social y económica;

Que, con expediente N" 122-2018, e[ sr. Horacio Acaro Barrientos, identificado con DNl. N. 037g557 y et sr.
Juan Cartos Rivas Morates, identificado con DNl. N' 473705a4, hacen entrega de proyectoi
E¡rCtiCíOÑ oE
tatentos, etc, en niños, jévenes.
§Que, en Sesión de Concejo ordinaria de fecha 16.01.18, et Concejo en pteno acordó por unanimidad, Aprobar
i el proyecto presentado por et Sr. Horacio Acaro Barrientos y Juan Carlos Rivas Moratls, sobre i¡fCúCiON
of
TALLER DlDAcIco ARTtsICo DE MUstcA, por et monro oe í¡- gzo.oo sot"r.

i

De conformidad con [o dispuesto en et inciso 15) det Artícuto 9. y e[ Artícuto 3g" de
ta Ley N.27g72
orgánica de Municipatidades, por unanimidad se aprobó e[ siguiente;
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'@,o:,*:Pt},:t,r"L"^.j,:J.s:::..g:-lr-ut,1,-'..I.:l1";"Acaro.Barri9n!9l,-i91tificado
'7''con DNl. N' 0378557 y et Sr. Juan Carlos Rivas l,toráles, identificado con DNl. N" 473705U, sobre
"/
EJEcuclÓN DE TALLER oloacTtco
ARTrsrco

DE MUstcA,

por e[ monto de

s/.

2 920.00 sotes.

ARTICULo SEGUNDo: ENCARGAR a Gerencia Municipal, Área de Presupuesto, Área de contabilidad,
Unidad
de tesorería, reatizar las acciones correspondientes a fin cumplir con to estiputado en e[ artículo que
antecede.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría General transmitir et presente Acuerdo
de Concejo a las Áreas
Administrativas correspondientes, para su conocimiento y fines.
REGíSTRESE, coA{U NíQU EsE, CÚA{PLASE Y ARcHívEsE
cc.
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