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ACUERDO DE CONCE/O UNICIPAL NO OOE.zOI8-TADLH/CI¡

vtsTo:
Et

Acta de ta Sesión de Concejo Extraordinaria de fecha 19.01.18, y;

CONSIDERANDO:

Que,. tas.lüunicipatidades son Órganos de Gobiemo Locat con autonomía potítica, económica y administrativa en tos
asuntos de su competencia, conforrne a [o dispuesto en et Art. N'194 de ta constitución potítici det Estado, modificada
por ta Ley M 27680;

Que,

ta

Ley orgánica de Munfcfpalidades No 27972 en su Art. lV det Tftuto Pretlmlnar señata que tos Goblernos Locales

lepresentan al vecindario, promueven ta adecuada prestación de servicios Públicos y et Desárrotto Loca( e lntegral,
Sostenibte y Arnónico de su circunscripción. Además en su Art.84, inciso 1.5 dñata qtle es una función dá ta
municiPatidad establecer canates de comunicación y cooperación entre {os vecinos, así como fomentar la participación
activa de ta vida Politica, Socia( y Económica;
Que,-en. Sesión de Concejo Extraordinaria, de fecha 19.01.18, tos miembros det Concejo en pteno acordaron por
unanimidad autorizar at Señor Atcalde lng. Jose Gabriet Tattedo Peña, viajar a ta ciudad áe tima, tos días 23 y 24 &
det presente año, a fin de ,rtcnitorear et Expediente Técnico "A,tejoramiento det servicio de transitabitidad
y peatonal en tas calles det Sector ll vitta Santa Ana La Huaca,
conformidad a to dispuesto por et inciso 1) y 2) det Artícuto 10' de ta Ley orgánica de Municipatidades Ley N.
8¡
t2.7?72, fs.Pet\o a las atribuciones y obtigaciones de tos Regidores, y en el. uso de tis faáttades otorgadas por et inció 8)
det Artícuto 9', Artícuto 39, Artícuto 41' y Artícuto 44' de ta Ley orgánica de Municipalidades t-e! u' zzrZZ, y aemái
normas pertinentes y con et voto unánime det pteno de los señores Regidores se aproM et siguiente:
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ACUERDO:

lntícuLo pruurno: auToRtzaR,

l§

iT

Ar

at señor Atcatde lng. José Gabriet Ta[edo Peña, viajar a ta ciudad de Lima tos días 23
de Enero del Presente año, a fin de r¡onitorear det Expediente Técnico "Alejoramiento det servicio de transitabitidad
y peatonat en las catles del Sector lt ütta Santa Ana La Huaca,,.

ITICULO SEGUNDO: ENCARGAR et Despacho de Atcatdía
rante ta ausencia det S€ñor Atcatde.

a [a Teniente Atcatde Lic. Cecitia i,tercedes Ayón Castitto,

AUTORIZAR a la Gerencia ,úrnicipat, oficina d€ Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Personat y
Unidad de Tesorería, atender con los üáticos vía aérea, según ta escata que corresponda.

AEISU!9[EB§EE0:

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a SecretarÍa General, transmitir
administrativas correspondientes, para su cumplimiento y fines.

et

presente Acuerdo de Concejo

a

tas Áreas

REGISTRESE, CoTAUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARcHIvEsE
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