
Municipalidad Distrital 
Ilabaya 

VISTO: 

ACUERDO DE CONCEJO 
N° 038-2009/MDI 

llabaya, 11 de Setiembre del 2009 

En Sesi6n Ordinaria de Concejo de fecha 26 de Agosto del 2009, y el Oficio N°068-
2009-A-MCPB, enviado por el Alcalde del Centro Poblado de Boroguetia y el Alcalde 
del Centro Poblado de Cambaya, de fecha 15 de Julio del 2009; y 

_. ;;::::.~;,~~> CONSIDERANDO: 
<!}"- ii:'~ ~:c~ t, ~~}''· · ' : Que,_ a traves del documento del vista, se da cuenta del pedido ~e apoyo econ6mico 
""\ 'l9" .. .;!<I sohc1tado por los Alcaldes de los Centres Poblados de Boroguena y Cambaya, para 
:~~·:~: ·' ;; .. // asistir al II Congreso de Nacional de Municipalidades de Centros Poblados en la 

,:· ·-~'' Ciudad de Lima el 18 de Julio del presente aiio, el pleno del Concejo Municipal, acord6 
por unanimidad, aprobar en vias de regularizaci6n el apoyo solicitado; 

' 

Que, a !raves del Oficio N°6857-2008/2009-CDRGLMGE/CR de la Congresista Rosa 
Florian Cedr6n-Presidenta de la Comisi6n de Descentralizaci6n, Regionalizaci6n, 
Gobiernos Locales y Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado, invita a participar en el II 
Congreso de Nacional de Municipalidades de Centres Poblados en la Ciudad de Lima 
a llevars a cabo el 18 de Julio, en la Explanada de la Municipalidad de Centro 
Pobl o de Santa Maria de Huachipa; 

Por lo que estando de conformidad con lo dispuesto, por el Art. 20 Inc. 03) de la Ley 
~ j Organica de Municipalidades N° 27972; . 

. i~/ 
=--~'' ACUERDAN: -.....: ............ 

ARTiCULO PRIMERO.- AUTORIZAR en via de regularizaci6n, el apoyo econ6mico 
otorgado a los Seiiores Alcaldes de Centro Poblado de Borogueiia y Cambaya, su 
participaci6n en el II Congreso de Nacional de Municipalidades de Centros 
Poblados en la Ciudad de Lima, llevado a cabo el 18 de Julio del 2009. 

ARTlCULO SEGUNDO.- Autorizando la asignaci6n de S/.780.00 (Setecientos 
Ochenta y 00/100 Nuevos Soles) a cada uno, para los viaticos, gastos y otros en que 
incurrieron en el viaje en la fecha indicada. 

ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Gerencia de Operaciones, Oficina de 
Planificaci6n, Presupuesto y Cooperaci6n Tecnica, el cumplimiento del presente 
acuerdo, 

ECG 
Cc. GO. 

OPPTC 
Archivo. 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE. 


