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ACUERDO DE CONCEJO N' 025-2018-MDC.
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Cieneguilla, 09 de Agosto de 2018.
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el pedido presentado por la regidora Grac¡ela
El¡zabeth Muñoz Torres solicitando que los integrantes del Concejo Municipal de Cienegu¡lla
autoricen su viaje al extranjero, por motivos nelamente personales.
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de la Consl¡tuc¡ón Polít¡ca y sus mod¡ficator¡as, en concordanc¡a con el
artículo ll del Título Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades- Ley 27972; establecen que
¡as Munic¡pal¡dades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Que, el numeral 2) del artículo 10'de la Ley N"27972- Ley Orgánica de Municipalidades, respecto
de las atribuciones de los regidores, señala entre otras cosas, lo siguiente: "formular ped¡dos y
mociones de orden del dia"-

Que, el artículo

9'

numeral 27) de la Ley precitada, señala que son atr¡buc¡ones del Concejo

Munic¡pal aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los reg¡dores, no pudiendo concederse
l¡cenc¡as simultáneamente a un número mayor del 40% (cuarenta por c¡ento) de los reg¡dores.

de fecha 08 de agosto del presente año, la Reg¡dora Graciela Elizabeth lvluñoz Torres,
autorizac¡ón para viajar al extranjero por motivos personales, por el cual se ausentará para
Sesión de Concejo, que se real¡zará el 29 de agosto del presente año.
el v¡aje de la reg¡dora es f¡nanciada con sus propios medios económ¡cos, lo que s¡gn¡fica que
no generará gasto alguno a esta Corporación Ed¡|.
conformidad a lo establecido en los artículos 6', 20" inc¡so 3\ y 41' de la Ley N" 27972, Ley
ánica de Munic¡palidades, con la dispensa del trámite de lectura y aprobac¡ón del acta y con la
por UNANIMIDAD de los señores regidores.

:ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el viaje al extranjero a la Regidora de la Municipalidad
Distrital de Cienegu¡lla, GRACIELA ELIZABETH MUÑOZ TORRES, por motivos personales.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El via.ie de la reg¡dora GRACIELA ELIZABETH MUÑOZ TORRES no
s¡gn¡ficará costo alguno para esta Municipalidad.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER

la

publicación del presente disposit¡vo

en el

Portal

lnstitucional de la ent¡dad (www.municieneouilla.oob.oe) y en la Página web de la Corporación Edil.

ARTícuLo CUARTO,- ENCARGAR a Secretaría General la notificación del presente Acuerdo a
las diversas áreas de la éntidad y a las lnstituciones y Organ¡zac¡ones que correspondan.

REGísTREsE, GoMUNíQUESE Y cÚMPLASE.

