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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
PIC HANf\Q l 11 - CI l ,\NCI 1/\ M /\ YO - .ll IN IN
"A1io de la Consol1dac1ó11 del Mar de Crau

ACUERDO DE CONCEJO Nº 028-2016-MDP
PICHANAQUI, 14 DE MARZO, 2016

VISTOS: El Acta de Sesión Ordinaria de Concej o Nº 005-2016-MDP. de !echa 14 de Marzo del 2016, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley Nº 28607, concordante
con el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades señala: Las
Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local con Autonomía Política,
Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La Autonomía que la Carta Magna
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de
administración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico.
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Que, el artículo 41 º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prevé quo los acuerdos son
decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional,
que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una
conducta o norma institucional.
Que, en Sesión Ordinaria Nº 005-2016-MDP, de fecha 14 de Marzo del 2016, fue puesto a consideración y
debate el Oficio Nº 12473/2016/DEONGIP, donde se cu rsa la Invitación al Alcalde, Re9idores,
Funcionarios y Asesores, a participar en la VIII CUMBRE INTERNACIONAL "Agua y Cambio Climático",
que se llevara a cabo del 14 al 16 de Abril del 2016, en el Hotel *****El Dorado Plaza Hotel & Business,
ubicado en la Calle Napa Nº 258 - 266 - Plaza de Armas, lquilos Perú, sometido a votación, la
_ f utorización para la participación de 04 Regidores: Celia Olinda Laimes Aguilar,
Feliciano Leandro
~,,L
goavil
Hoyos,
Fred
dy
Cardozo
Palomino
y
Maximiliano
Crispín
De
La
Cruz,
para
que
asistan a la VIII
1
~r:::l' CUMBRE INTERNAC IONAL "Agua y Cambio Climático", a realizarse en la ciudad de !quitos, del 14 al 16
~~
de Abril del 2016, aprobado por unanimidad para lo cual se les otorgará los gastos de costo de inscripción
'y viáticos correspondientes.
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ACORDÓ POR UNANIMIDAD:
PRIMERO.- AUTORIZAR la participación de los Regidores: Celia Olinda Laimes Aguilar. Feliciano Leandro
>t-;¡:'-OAD'/ Egoavil Hoyos, Frcddy Cardozo Palomino y Maximiliano Crispín De La Cruz, a la VIII CUMBRE
J
· s~ INTERNACIONAL "Agua y Cambio Climático", a realizarse en la ciudad de lquitos, los días 14 de Abril al
111
\ ~ s G ~ 1 . ~ 6 dr. Abril del 2016, para lo cual se otorgará los gastos de costos de inscripción y viáticos
\,
/ orrespond1entes.
'°ICHA~l>-'t-"
SEGVNPO.- ENCARGAR al ejecutivo disponer las acciones para el cumplimiento del presente, conforme
a Ley.
Rogistrese, comuníquese y cúmplase.

