
ACUERDO DE CONCEJO N° 012-2011-MDJM 
 
 
Jesús María, 19 de abril del 2011 
 
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 realicen los regidores; 
 
Que, el regidor Igor Antonio Villasis Aguirre ha solicitado ejercer la representación de la 
Municipalidad en el 1er. Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior que se 
realizará en la Ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, República Argentina los días 4 y 5 
de mayo del 2011, la misma que no irrogará gasto alguno a la corporación edil; 
 
Que, el objetivo del congreso será discutir la problemática de las entidades que apoyan y 
promueven el comercio exterior así como abordar los inconvenientes que hay en los diferentes 
países para realizar operaciones de exportación e importación, y definir líneas de acción que 
contribuyan a superar dificultades comunes, al mismo tiempo que se establecen vínculos 
institucionales; asimismo, a partir de la actividad, se buscará fomentar los negocios entre las 
empresas de los países participantes, difundiendo la oferta y demanda de cada uno de ellos.  
 
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: 
 
Artículo Primero.- OTORGASE autorización al señor IGOR ANTONIO VILLASIS AGUIRRE 
Regidor de la Municipalidad Distrital de Jesús María, para viajar al exterior en representación 
de la corporación edil en el marco del 1er. Congreso Internacional de Entidades de Comercio 
Exterior que se realizará en la Ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, República Argentina 
los días 4 y 5 de mayo del 2011, ante las autoridades e instituciones públicas y privadas que 
visite. 
 
Artículo Segundo.- El regidor informará al Concejo Municipal los resultados de la 
representación efectuada. 
 
Artículo Tercero.- La autorización de viaje al exterior no irrogará gasto alguno a la 
Municipalidad Distrital de Jesús María. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


