
ACUERDO DE CONCEJO N° 047-2007/MDJM

Jesús María, 29 de mayo del 2007

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA;

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

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta s/n de fecha 26 de abril del 2007 remitida por la Unión Iberoamericana
de Municipalistas  con sede en Granada,  España,  se  le  ha otorgado una Beca al  señor
Rafael Vera Mascaro, Secretario General de la Municipalidad, para asistir al  IX Taller de
Gestión Local para Iberoamericanos en Florida (USA) del 02 al 08 de junio del año en curso;

Que, resulta necesario incentivar la capacitación de los funcionarios de la Municipalidad con
el objeto de desarrollar conocimientos, actitudes, prácticas, habilidades y valores positivos
tendientes a mejorar el desempeño laboral y la realización personal;

Que, asimismo la circunstancia es propicia para la creación de vínculos con la Universidad
de Stetson, una de las cuatro universidades más importantes del sur de los Estados Unidos
y la posibilidad de buscar un hermanamiento con la ciudad de DeLand, en Florida, sede del
evento, por lo que requiere oficializar la capacitación por este instrumento. 

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 9
DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL,
ADOPTO EL SIGUIENTE;

ACUERDO:

Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje al exterior del señor Oscar Rafael Vera Mascaro,
Secretario General de la Municipalidad Distrital de Jesús María, del 01 al 09 de junio del
2007, con la finalidad que asista al  IX Taller  de Gestión Local  para Iberoamericanos en
Florida (USA) que, con el patrocinio de la Universidad de Stetson tendrá lugar en la ciudad
de DeLand, Florida, Estados Unidos de América.

Artículo Segundo.- El funcionario referido en el artículo anterior ejercerá la representación
oficial de la Municipalidad ante la Universidad Stetson y establecerá los vínculos que sean
necesarios entre ambas entidades. 

Artículo Tercero.- El auspicio de la entidad no irrogará gasto alguno a la corporación edil
por concepto de matrícula, material docente, alojamiento y viáticos. 

Articulo  Cuarto.- El  funcionario  informará  al  Despacho  de  Alcaldía  de  las  gestiones
realizadas así  como de los vínculos establecidos que favorezcan los objetivos a que se
refiere el artículo anterior. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


