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ACUERDO DE CONCEJO N°

009¨

2014rMDC

Cieneguiila 13 de marzo de 2Ol4
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUTLLA

VISTo: En Sesi6n ordinaria de la fecha la carta s/n de fecha 2g de Enero del presente afio, cursado
por la Federaci6n Latinoamericana de Ciudades Turisticas dirigida al Sefior AtcatOe Emilio Chavez
Huaringa a fin de convocarlo a la reuni6n de Directorio que se rializara en la ciudad de Villa AlemanaChile del 19 al22 de marzo de 2014 y la propuesta de la sefiora regidora Dora Solis Mendoza, que sea
acompafiado por los sefiores regidores Eduvinio lsaac Malpica Arizapana y Rosa Matilde Lucia Torres

Azabache y:
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CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194" de la Constituci6n Politica del Per0, modificado por la Ley N. 276g0, Ley de
Reforma Constitucional y la Ley N' 27972 Ley OrgSnica de Muniiipalidadei, sefialan qua las
municipalidades, son 6rganos de gobierno local que emanan de la voluntad popuiar, con personeria
juridica de derecho priblioo y autonomia econ6mica, politica y administrativa en tos
asuritos'oe- su
competencia:
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Que. el articulo 9o del numeral 11) de la Ley Org5nica de Municipalidades Ley No.27972, establece que
conesponde al Concejo Municipal autorizar los viajes al exterior del pais que en comisi6n de servicios o
en representaci6n de la Municipalidad realice el Alcalde y cualquier otro funcionario, por lo que ta
autorizaci6n deber6 ser aprobado por el Concejo Municipal;

Que, la Ley de Presupuesto P0blico para el afro 2014, senah que 'Quedan prohibidos los viajes al
exterior de servidores o funcionarios priblicos con cargos a recursos p[blicos; excepto los qlre efect6en
(".) altos fun.cionarios y autoridades del Estado que se refiere la Ley No.28212; es
establecer
que en el 0ltimo p6rrafo de la Ley, sefiala que la excepci6n indicada, deber6iertinente
ser autorizada por
resoluci6n del titular de la entidad y en los gobiernos regionales o los gobiernos locales, se autoiiza
mediante acuerdo de consejo Regional o concejo Municipal respectivamente;
Que, la Ley N" 27619 regula la autorizaci6n de viaje al exterior de servidores y funcionarios poblicos y el
Decreto Supremo No. 074-2002-PCM que aprueba el Reglamento sombre autorizaci6n de viajej al
eJterior de servidores y funcionarios publicos en su articulo 2o. Establece que 'La autorizaci6n Oe viales
al exterior de la Republica estrictamente necesarios, ser6 debidamente susientada en el inter6s nacional
o en el inter6s especifico de la instituci6n "en este caso el viaje del Alcalde y los sefiores regidores se
sustenta en la necesidad de generar intercambio de experiencias en materia cultural y turistica que
fortalecer6n las relaciones entre los gobiernos locales participantes y estimulara fundamentalmente el

turismo;

Que, mediante Memor5ndum N' 027-2014-GPP/MDC, de fecha 13 de mazo de 2014,la Gerencia de
Planificaci6n y Presupuesto otorga la cobertura presupuestal que cubre los pasajes del Sefior Alcalde
Emilio Chavez.Huaringa y los sefiores regidores Eduvinio lsaac Malpica Anzapana'y Rosa Matilde
Lucia
forres Azabache;
a!o expuesto y de conforrnidad cOn:o estab:ecido en ei articu!o40° de:a Ley N° 27972,Ley
de Municipa:idades, con la dispensa del tranlite de:ectura y aprobaci6n de!acta: y cOn la
aprobaci6n por UNANIMTDAD de los sefrores regidores:

AGUERDA:
ART|CULO PRIMERO.- AUTORIZAR el viaje a la ciudad de vilta Atemana-chile
det 1g at 22 de mazo
de 2014 del sefior Alcalde Emilio chavei Huaringa y los sefiores regidores
Eduvinio lsaac Malpica
Arizapana y Rosa Matilde Lucia Torres Azabache, aL atueroo a toslunaamentos
expuestos en la parte
considerativa del siguiente acuerdo.
ARTICULO SEGUNDO'- ENCARGAR del 19 al22 de Mazo de
2014, et despacho de Atcatdia a ta
Teniente Alcaldesa Dora solis Mendoza, mientras dure la ausencia
del sefior Alcalde con las facultrades
y atribuciones inherentes a dicho cargo.

ARTlcuLo TERCERo:. DF|ITIO de los quince dias calendarios siguientes,
de efectuado el viaje. Et
Alcalde de la Municipalidad de Cieneguilla Sefror Emilio cnavei nua'rlnga present"r"
et concejo
Municipal un informe de ras acciones rearizadas durante er viaje
"ni"
iutorlado.
ARTICULO CUARTO.- DTSPONER el cumplimiento del presente
Acuerdo a la Gerencia de
Administraci6n y Finanzas, subgerencia de Contabilidad, suugliencia
de Tesoreria, clrencia oe
Planificaci6n y Presupuesto.

RECISTRESE,COMuN:QUESE Y CuMPLASE
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