
MIJNICIPAlIDAD PROVINCIAl DE IJTCUBAMBA 
Bll61Jll 6RANDE 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 45-2021-CM/MPU 

Bagua Grande, 23 de agosto del 2021. 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA. 

VISTO: 

Que, mediante Cartas se corre traslado a la Municipalidad Provincial de Utcubamba las 
invitaciones realizadas a los miembros del concejo a participar en la XI Cumbre Internacional 
"Gestión Publica y Desarrollo Económico Global", Cusca-Perú, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 en su Articulo 41 º señala que 
"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 determinada conducta o norma institucional"; 

Que, de acuerdo a lo señalado en el inciso 3 del artículo 20 de la citada ley, es 
atribución del alcalde ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad. 

Que, en Sesión extraordinaria de Concejo de fecha 20 de agosto del año en curso, se da 
lectura a la invitación a los miembros del concejo a participar en el XI Cumbre Internacional 
"Gestión Publica y Desarrollo Económico Global", Cusca-Perú, el mismo que tendrá como inicio a 
las 10:00 Hrs, del 07 de setiembre y terminará a las 16:00 Hrs del 11 de setiembre del 2021; 

Que, en virtud a lo señalado en el párrafo precedente se autoriza el viaje desde el 07 de 
setiembre del año 2021, hasta el 11 de setiembre del año 2021, a los regidores que se detallan a 
continuación: 

• Dilger R. Ruiz Fernández 
• Anahis S. García A/varado 

• Carmen Rosseli Reyna Femández 

• Jessenia lveth Briceño Aspajo 

• Henry Guayama Flores 

• Wilmer Medina Ortiz 

Que, el Artículo 41 ° de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades señala: "Los 
acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos especificas 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"; 

Estando a lo expuesto, con el uso de las facultades conferidas por el Inciso 11) del artículo 
9º y Artículo 17° r de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; el Concejo Municipal 
Provincial de Utcubamba, en Sesión ordinaria de fecha 27 de diciembre del 2019, aprobó por 
MAYORIA; 
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ACUERDO: 

ARTÍCULO PRIMERO. · AUTORIZAR el viaje a la ciudad de Cusca- Perú a participar a la XI Cumbre 
Internacional "Gestión Pública y Desarrollo Económico Global", el mismo que tendrá como inicio a las 
10:00 Hrs, del 07 de setiembre y terminará a las 16:00 Hrs del 11 de setiembre del 2021, a los regidores 
que se detallan a continuación: 

• Dilger R. Ruiz Femández 
• Anahis S. García A/varado 

• Carmen Rosse/i Reyna Femández 

• Jessenia lveth Briceño Aspajo 
• Henry Guayama Flores 

• Wilmer Medina Ortiz 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes la implementación del 
presente acuerdo de concejo, así como la tramitación de los viáticos de conformidad a las Directivas 
vigentes de la Municipalidad Provincial de Utcubamba. . 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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