
ACUERDO DE CONCEJO N° 031-2007/MDJM

Jesús María, 27 de marzo del 2007

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA;

VISTO; en sesión ordinaria de Concejo de la fecha; con el voto mayoritario de los señores
Regidores y con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 11 del artículo 9 de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades dispone
que corresponde  al  Concejo  Municipal  autorizar  los  viajes  al  exterior  del  país,  que  en
comisión de servicios o representación de la Municipalidad realice el Alcalde;

Que, la Ley N° 27619 establece las normas que regulan la autorización de viajes al exterior
de funcionarios públicos que irroguen gasto al Tesoro Público, en concordancia con la Ley
de Presupuesto y las normas de austeridad vigentes.

Que, resulta necesario otorgar al señor Alcalde las facilidades para que en las diferentes
oportunidades  que  se  desplace  fuera  del  país  pueda  ejercer  la  representación  de  la
corporación edil y procure beneficios para la comunidad de Jesús María.

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9
DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL,
ARRIBO AL SIGUIENTE;

ACUERDO:

Articulo  Primero.- OTORGASE  autorización al  Dr.  LUIS  ENRIQUE  OCROSPOMA
PELLA, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jesús María, para viajar al exterior del país
y  ejercer  la  representación  de  la  corporación  edil  ante  las  autoridades  e  instituciones
públicas y privadas de las naciones que visite.

Articulo Segundo.-  En los casos referidos en el artículo anterior, el Alcalde informará al
Concejo los resultados de la comisión o representación efectuada.

Articulo  Tercero.-  La  autorización  de  viajes  al  exterior  que  irroguen  gasto  al  Tesoro
Público se regirán por lo dispuesto en la Ley Nº 27619, el Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, la Ley de Presupuesto, normas de austeridad y complementarias.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


