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Alto Selva Alegre, l6 de setiembre del 2022

POR CUANTO:

El Concejo Mun¡c¡pal de Alto Selva Alegre, en la continuación de la Ses¡ón de Concejo
Ordinaria de fecha 16 de setiembre del 2022,

VISTOS:

El Of¡c¡o N'14299|2022|PONGSCA inv¡tac¡ón al Alcalde y los Of¡cio N"1 '1041 1 al
110419120221PONGSCA ¡nvitación a los 09 Regidores del Concejo lMunicipal, presentado por ldeas
Perú;

Y CONSIDERANDO:
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ACUERDO DE CONCEJO N" 072 -2022- MDASA

Que, el artfculo 194" de la Const¡tuclón Polftica del Perú, prescribe que las
Municipalidades Provinc¡ales y D¡str¡tales son órganos de gobierno local que gozan de autonomia
polÍtica, económ¡ca y adm¡nistrat¡va en los asuntos de su competencia; autonomfa que según lo
denotado por el Artfculo ll del Tftulo Prel¡minar de la Ley N' 27972, Ley,Orgánica de Munic¡palidades,
radica en la facultad de ejercer actos de gob¡emo, administrativos y de administración, con sujeción
al ordenamiento jurfdico.

Que, el articulo del Tftulo preliminar de la Ley NO 27972, Ley Orgánica de
Munic¡palidades que est¡pula quej 'Los goó,bmos locales gozan de autonomla polltica, económ¡ca y
administrat¡va en /os asuntos de su competencia. La autonomÍa que la Constitución Polttica dal
establace para las mun¡c¡pal¡dades rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, admin¡strat¡vos
y de adm¡nistración, sujec¡ón al ordenam¡ento jurÍdico.

Que, el Artículo 410" de la Ley precitada, establece respecto de los Acuerdos de
Concejo, que: tos acue¡dos son decl.slones, que toma el concejo, refer¡das a asuntos espec/ficos de
¡nterés públ¡co, vec¡nal o inst¡tuc¡onal, que expresan la voluntad delórgano de gob¡erno para practicar
un determ¡nado acto o sujetarse a una conducta o norma inst¡tuc¡onal'.

Que, mediante el Oficio N'14299/2022IPONGSCA invitac¡ón al Alcalde y los Oficio
N'1 10411 al 110419|2022IPONGSCA invitación a los 09 Regidores del Concejo Mun¡cipal, para
participar del Xll FORO MUND|AL "Cambio Cl¡mát¡co y Polft¡cas Ambientales", Pucellpa, a eal¡zarse
los dfas del 19 al 2'l de octubre del 2022 en Pucallpa - Perú, en el Salón de Eventos del Hotel Costa
del SolWhyndam de Pucallpa, cuyo costo de la matrlcula de ¡nscr¡pc¡ón es de S/ 680.00 por persona,

s¡endo la tar¡fa corporativa S/ 650.00 a partir de 03 partic¡pantes.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, en atención a lo señalado, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, del 16 de
setiembre de\2022, mediante Despacho, se ha ¡ncluido en el Orden del Dfa y somet¡do a debate la
inv¡tación en referencia, para posteriormente el Concejo Munic¡pal adopte el acuerdo de as¡st¡r al
evento en mención, estando a disposición de los m¡embros del Concejo su as¡stencia, ya que no es
obl¡gatoria.

Por lo expuesto en los antecedentes y normas acotadas; estando aprobado por
MAYORÍA en Sesión Ordinaria de Concejo Municipai de fecha 16 de setiembre del 2022, coñ la
dispensa de la lectura y aprobación del acta y, conforme a las facultades que confiere la Ley No 27972,
Ley Orgánica de Munrcipal¡dades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el viaje para la participación en el evento
denominado Xll FORO MUND|AL "Cambio Climátjco y Polfticas Ambientales", Pucallpa, a realizarse
los días del 19 al 21 de octubre del 2022 en Pucallga - Perú, evento en el que participará el señor
Alcalde junto con siguientes Regidores: Marco Antonio Yana Carpio, Pedro Santos Cornejo Mamani,
Marcia Melchora Yllanes Lovon de Hanampa, Edwin Hugo Sulla Hacha, Elva Clorinda Flores
Velásquez, Rusbel Gutiérrez Canaza, Yanira Miyagui Macedo Vera y Ricardo Tomás Ramlrez Ochoa.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, Sub Gerencia de
Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorerfa y la Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios
Generales, realizar las acciones pert¡nentes para el cumpl¡miento estrjcto de Io acordado en el
presente cuerpo normativo.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR a Gerencia Municipal, Gerencia de Adminisfación,
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerenc¡a de Gestión de Recursos Humanos, Sub
Gerencia de Contabil¡dad, Sub Gerenc¡a de Tesorería, Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios
Generales y demás unidades orgánicas involucradas

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecno¡ogfas de lnformac¡ón y

Comunicac¡ón la publicación de este acto administrativo en el Portal Web lnstitucional.

REGISTRf, SE, COMI,JNÍQUESE Y ARCHÍ}'ESE.
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