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ACUERDO DE CONCEJO MUNTC¡p¡¡ ¡r.142.29¡
Cerro
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALTDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:
El Conceio Municipal de la Municipalidad Dist¡ital de Cer¡o Colorado eo Sesión Ordinaria de Concejo No 0212015-MDCC de fecha 17 de Noviembre del 2015, trató la autorizació¡ de üaie al ext¡anje¡o del seño¡ alcalde Eco.
Manuel Enrique Veta Paredes; y

CONSIDEF¿ANDO:
Que, la Municipalidad es un órgano de gobierno local coa autonomÍa política, económica y administtativa en los
asuritos de su comPetencia de confotmidad con lo dispuesto por el Artículo 194" de la Constitución Política del Pe¡u
y se nge por la Ley N" 27912 Ley Otgánica de Municipaüdades;
Que, Ios acuerdos son decisiones que toma el Coocejo, referidos a asuntos específicos de interés púbüco, vecinal
o mstítucional que expresari la voluntád del órgarro de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a uoa
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coriducta o oorma i¡stin¡cional:
Que, el Attículo 09 nume¡al 11) de Ia I*y 21972, establece que es atribución del Concejo Municipal "autodzar
-los viajes
al extedor del pais, que en comisión dc seí'icios o rep¡€sentación de la Mrmicipalidad, ¡eaüien el alcalde,
los regidores, el geteúte ñu¡icipal y cualquier oto funcionatio,';
Que, mediaote Carta s/a se i¡vit¿ al seño¡ alcalde a paticipat en el Congteso Lati¡oa¡¡e¡icano Cumbre
Educación TIC 2015 Fo¡o y A-oérica Red Agile Latina Huawei (HNq 2¡15 que se celebrará en cancún
México el 19 y 20 de novie¡nbtc de12015, el cual tiene como 6n¿üdad toma¡ conocimiento de cómo las p¡incipales
fuerzas que impulsan el me¡c¿do de las TIC se ha¡ coovertido en sisteñas esenciales para I" ."pr.r." i" nú..,".
oportunidades en una ecooornía global basada en la inriovación de negocios y cómo los avances en inoovaciones TIC
están impulsando la economía mr.:adial;
Que, en la presente sesión de concejo, el señor alcalde Eco. Ma¡uel Eaique vera paredes, pooe de
cooocimiento al_pleno de Concejo que tesulta importante y conveniente su patticipación al menciooado evJnto, por
cuanto su visita de habaio servüá para toma¡ co¡ocimiento de la evolución dé b Teinología y cómo se ha¡r conve¡tido
en sistemas esenciales para la captuta de nuevas oportuaidades, lo cual ¡edr¡¡da¡á eo blneficio de Auestra coúluna
Cerena, máxime si tomamos en cuenta que el gasto que irtogue dicho viaje, no será cargado a nuest¡a institució¡
toda vez que setá financiado por una entidad ptivada; por lo que recomieoda al Concejo Municipal su auto¡izació¡
pata waiat a Ia ciudad de Ca¡ctu¡ - México y asistL a dicho eveoto, por los días desde el 1 8 al 2d de ooviemb¡e del
20L5l-

Que, confotme al üteral c) del nuareral 10.1 del artículo 10 de la Ley de Presupuesto del Sector Púbüco para el
año Fiscal 2015I*y 30281 Medidas en mate¡ia de bienes y servicios, señala que: ;Quedan prchibidos los viajes al
exte¡iot de sen'ido¡es o funcionarios púbücos y leplesentantes del Estado con c"rgo tecursos púbücos, salvo los
"
siguientes casos que se auto¡izan media¡te Acue¡do de Concejo Municipat;
ar.tictdo 24 d,e la I*y 27972 establece que "En caso de vaiancia o ausencia del alcalde lo reemplaza el
Qu",
_
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Tenie¡te Alcalde
que es el primer regidot hábil que sigue en su propia lista electora! en caso de (....),,; poi lo que
ade¡nás se hace necesario encargat el despacho de alcaldía a la Teniente alcaldesa:,
ést¿s consideraciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD el Coocejo Municipal
en Sesrón
^ -.Po¡ N" 021 de fecha 17 de
Otdi¡atia
Noviembre del2015 y en ejercicio de las attibuciones que confie¡e luL*N. 27glz
I-ey Otgánica de Municipaüdades, emite cl siguiente:

ACUERDO:
ARTICULO PRTMERO: AUTORIZAR el viaje del seño¡ Alcalde de la Municipalidad Dist¡ital de cer¡o
colotado, Eco' MANUEL ENRIQUE VERA PAREDES, desde el t8 al 20 de noiembre del 2015. con la
6¡alidad de participar en el Congteso Latinoamericano Cumb¡e Educación TIC 2015 Foro y Amética Red Agile

Latina Huawei (HNC) 2015 que se celeb¡a¡á en la ciudad de Cancu¡ México.
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Tenierite Alcaldesa Sra. EUFEMIA GINA GARCIA DE
RODRIGUEZ el Despacho de Alcaldía, mieotras dute el viaje del señor alcalde.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las á¡eas correspondientes el cumplimiento y eiecuoón del
presente acuerdo y a Secreta¡ía Ge¡re¡al su notiEcación a las áteas
al ordenarniento legal.
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