
ACUERDO DE CONCEJO N° 013-2011-MDJM 
 
 
Jesús María, 09 de mayo del 2011 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA; 
 
VISTO; en sesión extraordinaria de Concejo de la fecha; con el voto unánime de los 
señores Regidores, con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, atendiendo a una invitación del Sr. Jaime Rull, presidente ejecutivo de 
HORITZOGRUP, entidad organizadora de la EXPOMUNICIPAL Guayaquil, la Alta 
Dirección vio por conveniente postular en la categoría de Seguridad Ciudadana al 
Concurso con la experiencia denominada: “Observatorio de Seguridad y Convivencia” 
dando, el comité organizador y el jurado calificador del concurso, por ganador del 
“Premio Plata Internacional” a la referida experiencia presentada por nuestra 
Municipalidad como un ejemplo a seguir en iniciativas donde el trabajo conjunto entre la 
Municipalidad, la comisaría y los vecinos organizados permite contribuir a hacer del 
distrito un lugar seguro para vivir; 
 
Que, en esta Tercera  edición de la EXPOMUNICIPAL, que se realizará del 12 al 15 de 
mayo, se busca mostrar experiencias exitosas en diferentes campos que permitan a los 
alcaldes y sus administraciones conocer proyectos que están contribuyendo al buen vivir 
de la población y viendo la importancia que tiene para nuestra Municipalidad haber sido 
reconocida por la labor que viene realizando en el tema de Seguridad y Convivencia del 
distrito y entendiendo que este evento va a permitir posicionar a la Municipalidad en esta 
materia, constituyéndose en un referente internacional para otras municipalidades de 
Latinoamérica en el tema de Seguridad Ciudadana, se requiere la asistencia del Alcalde 
Enrique Ocrospoma Pella, quien ha sido invitado a la inauguración, a la ceremonia de 
premiación y sobretodo para presentar la experiencia en el simposio del evento, en un 
stand donde se mostrará las bondades del producto; asimismo se requiere la presencia 
del señor Erland Rospligosi Ávila, Sub Gerente de Informática y diseñador del software 
que sostiene al Observatorio y que implementará el referido stand informativo. 
 
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 y 
cualquier otro funcionario; 
 
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, mediante Informe N° 704-2011-MDJM-GA de fecha 05 de mayo del 2011 la 
Gerencia de Administración establece que los gastos que irrogan la realización del 



presente viaje por concepto de pasajes, viáticos y tarifas aeroportuarias asciende a S/. 
6,886.80 
 
Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, con Informe N° 399-2011-GPP/MDJM 
señala que se cuenta con la disponibilidad presupuestal de acuerdo a la cadena de gasto 
Partida: 2.3.2.1.1, Pasajes y gastos de transporte, Rubro 09 Recursos Directamente 
Recaudados, Meta 01 (Monto S/. 1,749.00) y 04 (Monto S/. 1,439.00) y la Partida: 
2.3.2.1.2, Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio, Rubro 09 Recursos 
Directamente Recaudados, Meta 01 (Monto S/. 1,338.04) y 04 (Monto S/. 2,360.76).  
  
Que, con Memorandum N° 586-2011-MDJM-GAJyRC de fecha 05 de mayo del 2011 la 
Gerencia de Asesoría Jurídica es de opinión se autorice por excepción el viaje al exterior 
del Alcalde y del Sub Gerente de Informática a la EXPOMUNICIPAL 2011; 
 
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.- AUTORIZASE, por excepción, el viaje en representación y comisión 
de servicios del señor Luis Enrique Ocrospoma Pella Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Jesús María, a la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, del 12 al 14 de mayo 
de 2011, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo Segundo.- AUTORIZASE, por excepción, el viaje en comisión de servicios del 
señor Erlan Rospigliosi Avila Sub Gerente de Informática de la Municipalidad Distrital de 
Jesús María, a la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, del 11 al 15 de mayo de 
2011, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo Tercero.- Los costos que se deriven de la presente comisión de servicios serán 
financiados con cargo a los recursos según se detalla en la parte considerativa del 
presente Acuerdo, ascendiendo a S/. 6,886.80 
 
Artículo Cuarto.- Los citados funcionarios efectuarán al Concejo Municipal un informe 
sobre los resultados del evento y las acciones que se deriven a favor de la Municipalidad 
Distrital de Jesús María, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de concluida 
la comisión de servicios. 
 
Artículo Quinto.- El presente Acuerdo no otorga derecho a exoneración de impuestos o 
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


