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VIVE BIEf.,1 

Que, el artículo 9º inciso 11) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº

27972, establece que es competencia del Concejo Municipal, autorizar los 
viajes al exterior del país que en comisión de servicio o en representación de la 
Municipalidad realice el Alcalde, regidores o cualquier funcionario municipal; 

En uso de las facultades conferidas en el inciso 8) del artículo 9° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; el Concejo Municipal aprobó por 
UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, el 
siguiente: 

ACUERDO: 

Artículo Primero.- OTORGAR licencia y AUTORIZAR el v1aJe en 
representación y comisión de servicios de los señores regidores regidores Sr. 
Raúl Alberto Sullca Maquera y Srta. Mariella del Carmen Vargas Rodríguez, 
acompañen a la delegación de jóvenes jesusmarianos que asistirán a la 
invitación formulada por la institución Kreisjugendring Wunsiedel im, 
Fichtelgebirge (organismo público que reúne a las asociaciones juveniles del 
distrito de Wunsiedel) al Encuentro Juvenil Internacional 2016 a celebrarse del 
18 al 29 de mayo del año en curso. 

Artículo Segundo.- DISPONER que los gastos que se deriven del presente 
Acuerdo serán financiados con cargo a los recursos propios, conforme al 
siguiente detalle. 

Raúl Alberto Sullca Maquera 
Mariella del Carmen Vargas Rodríguez 

Pasajes aéreos 

Hasta US$ 2,000.00 
Hasta US$ 2,000.00 

Artículo Tercero.- DISPONER que dentro de los quince (15) días siguientes de 
concluida la comisión de servicios los señores regidores regidores Raúl Alberto 
Sullca Maquera y Mariella del Carmen Vargas Rodríguez, deberán efectuar 
informe al Concejo Municipal sobre los resultados del evento y las acciones 
que se deriven a favor de la Municipalidad de Jesús María. 

Artículo Cuarto.- SEÑALAR que el presente Acuerdo de Concejo no otorga 
derechos de exoneración de impuestos o de derechos aduaneros de ninguna 
clase o denominación, siendo que el mismo deberá ser publicado en el Diario 
Oficial "El Peruano", conforme a ley. 

Artículo Quinto.- Encargar el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a 
la Gerencia Municipal. 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

/Í 

iMUNICIPALIOAO OIST�ITAL 
-.._ DE .!JESÚS MA�IA 

1 ) 1\ / \ 

•· . .  � \ . C/ \1 \ ........ ;.�.�······;\'!••••••2···················· 
G. QRl)NO CRESPO\ALVA�EZ 

SECRETARIO GENERAL 

,,,.::ú MUNIClPALIQAD D1S"fRl7AL
-.:.:tt�•l DE ESUS MARI/'> 
·tt.•1 ":::::�·· 
� 0 / 

-----�-BERTO BRINGAS �LAEYSSEN. 
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