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ACLERDO DE COh'CbJO NO E9-20I9-CI,1-ITP\1C-J.

Juanjuí. 09 de agosto de 2019

EL .\I,c¡:,DF.DE LA ¡.{t NICIPALIDAD pRoLINCTAL DE r,{ARIscf cÁcrnrs
.tt lAt\-tl lt

POR CI.LL\TO: El Concejo de la \4unicipalidad Provinci¿l de \.furiscal Cáceres.

en su Sesión Ordinaria N" 015-2019 L{PI4§:J. de fecha: 08 de agosto del 2019. de

conformidad a lo preüsto en la Ley N" 27972 -Ley Orgánica de Nlunicipalidades:

\TISTO: El oficio No 25-2019-L.D.F.I emitido por el señor Richard Rivera \¡alles.
presidente de la Liga Distrital de Futbol Juanjuí, donde solicila apoyo con Premios
(trofeos) para el campeón y sub-campeón del campeonato de futbol Copa Peru 2019-lera
diüsión para su aprobación y ejecución; Y,

CO\SIDER.{\DO:
Que. los Gobiemos Locales son Organos de Gobiemo promotores del desarrollo

loca_L con personería jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. gozan
de autonomía politica" económica y administrativa en los asrmtos de su competencia,
co¡forme a ios arícuios I y iI tÍei Tiiuio Preiiminar <ie ia Ley i.í" 279i2,í-ny Cngánica óe
I\{unicipalidades;

Que, de acuerdo a 1o señal¿do en el inciso 3 del artículo 20 de la citada 1e1.. sg

atribución del alcalde ejecutar los acuerdos del concejo municipa_L bajo responsabilidad;

Que, Ia Le.v Oryánica de N{rmicipalidades en su Artículo 41" establece: 'Z¿s
--..^-)^-.^- .r-;;^--- -t ^^---:^ --¡-;,7-- - *-.-t^- -.,---¡A-^- .1,, i-¡--,t-.|EG tur'tu @ Lú'..cJu, ' GJo' 46 orpoL.J*un

prúrblico, vecinol o in«iaritna! qae upresa la votunfad dd órgono de gobierno para
prodicat *n d*¡minado arlo o sujefane a u¿a conú¿cÍa o no¡ma itstifricinnal":

Que, medianfe oficio N" 25-2019-L.D.F.I emitido por el señor fuchard Rivera
Valles, presidente de la Liga Distrital de Futbol Juanjui, donde solicita apoyo con
Prernios (rrofoos) para el eampeón y sub-campoón dcl eampcooato rto firtbol Copa Penr
2019-1era diüsión para su aprobación;

Que. mediante Informe N" f 44-2019-N,{P\,{C-ADM/.I, emitido por la Gerente de
Admioistración y Finanzas de la Mtmicipalidad Provincial de Mariscal Cáceres -Juanjuí,
en el que adjrurta l,a Orden de Compra - Guía de Intemamiento N" 344, L a

Certiñcación de Crédito Presupuestario No593, I¡forme N" 425-2019-OLA y BP-
MPL{C-J y BP-\,IPN,IC-J;

Que. estando a lo expuesto con e/ YOTO PORANANIiTID,ID y de conformidad
con lo díspuesto en los Artícalos 17" y. 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades M
27972 7- aprobación del Acta se adopté el sigaiente:

Artículo PRIMERO.- APROBAR el apo.r,o con Premios (trofeos) para el campeón y
sub-campeón del campeonato de futbol Copa Perú 2019-lera diüsión.

ACt:IrlRDO:
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Artículo SEGL IDO.- ENC^{RGAR a Secretaria General. la notificación ¡' distribución
del presente Acuerdo de Concejo. a la autoridad interesad4 Gerencia N{unicipal Oficina
de Logística" Ge¡encia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento v
Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Social,

Artículo TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecno logía de la Información y
Comunicación, la publicación del presente Acuerdo de Concejo, en la Piigina Web de la
entidad para su difusión.
Registrese, Comuniquese, Publiquese y Cúmplase

. IUANJU¡

Abog. V


	12092019090933



