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Cero Colorado, t 5 f'iilV 2ü1fi

EL ALGALDE DE LA MUNICIPAL|D/¡D DtsrRtrAL DE cERRo coLoRADo

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distritalde Ceno Colorado en Sesión Ordinaria N" 21-201g
del 14 de Noviembre del 2018, trató el pedido formulado por el regidor Juan Luis Huerta Astorga
sobre autorización para participación en el Curso especializado pam nuevas autoridades
municipales: "El proceso de transferencia a la nueva gesüón 201g-2022" a realizarce en la ciudad
de Lima losjías 23 y 24 de noviembre del año en curso; y,

GONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194'de la Constitución política del
Estado y en el artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
las municipalidades son órganos de gobiemo localque gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, La autonomia que la Constitución establece para
las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 11 del artículo 90 de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
preceptúa que es potestad delconcejo municipal autorizar los viajes que en comisión de servicios o
representaciÓn de la municipalidad realicen el alcalde, los regidores, el gerente municipal y cualquier
otro funcionario;

Que, a través de la Resolución de Gerencia N'055-2017-GM-MDCC se aprobó la Directiva
que establece disposiciones y procedimlentos para la autorización de viajes por comisión de
servicios al exterior e interior del tenitorio nacional y su respectiva rendición de cuentas del personal
de la Municipalidad Distritalde Cero Colorado;

Que, el numeral 6.1 del acápite Vl de la norma en examen precisa, entre otros, que las
solicitudes de autorización de viajes en comisión de servicios o capacitación en eltenitorio nacional,
sea que irroguen gastos o no, deben canalizarse a través de Gerencia Municipal o el Despacho de
Alcaldía, siendo la autoridad competente para autorizarlas, en caso que elfuncionario comisionado
sea regido¡ el concejo municipal y/o el alcalde;

Que, bajo las normas glosadas en sesión ordinaria de concejo del día 14 de noviembre del
2018, el regidor Juan Luis Huerta Astorga de manera verbal peticiona autorización para la
participación de los señores regidores en el Curso especializado para nuevas autoridades
municipales: 'El proceso de transferencia a la nueva gestión 2019-2022 a realizarse en la ciudad
de Lima los días 23y 24 de noviembre del año en curco;

Que, la solicitud planteada se enmarca en lo nonnado por la Resolución de Gerencia No

055-2017-GM-MDCC, asf como el numeral 11 del artículo 9o de la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal en Sesión
Ordinaria N' 21-2018 del 14 de noviembre del 2018, luego del debate sobre el asunto que nos
ocupa, por UNANIMIDAD, se emite el siguiente.
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ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la autorización para que los regidores Juan Luis Huerta
Astorga y Víctor Hugo Gallegos Díaz, participen en el Curso especializado pa6 nuevas autoridades
municipales: "El proceso de transferencia a la nueva gestión 2019 -2022" a realizarse en la ciudad
de Lima los días 23 y 24 de noviembre del año 201g.

ARTfcuLo SEGUNDo: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas asícomo
a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización la ejecución del presente acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes el fiel
cumplimiento de lo acordado y a Secretaría General, su notificación y archivo conforme a ley,

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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LAMUNrcrpAL,""",S;l'rTTr?1::::T."St?-2or&MDcc
VISTO:

Que' advirtiéndose la existencia involuntada de un eror m¿terial .*ir*:,:..:^l^p_arte_expositiva, considerativa y en elartículo primero de la pa¡te tesolutiva delAcuerdod.,co".";o-ü,-rTpilÑi'rsr-rorg-MDCC'de 
fecha t5 de noviembre del2018; específicamente-respecto a que se consignó erróneaménte .l ,rolbr. d" ,,no de ros regidores peticionante que apareceen el teferido acuerdo' debiendo fth'*t .";;;-;Jnte como¡aime Luis Hueta Aftorga y.ro 

"o',,o 
i¡róneamente aparece en

:1.0::"0ff*itiva' 
considetativa y adculo primero a"l 

".,roáo 
á. 

"."..ñ""r*"ionado, por tar motivo debe rectificarse en

Que' conforme a lo 'lispuesto por el a¡tículo 2ll.dela LeI del procedimiento Administrativo General, Ley 27444,respecto a la rccafictctótt de erotes,ios errores material 'o adtrnético ."i". 
""a, administrativos pueden ser rectificados conefecto retroactivo' en cualquier m"Á""t'¿" 

"¡-"i" o a instancia d" ro, 
"á--inú.trados, siempre qo. ,ro se artete ro sustancialde su contenido ni el senddo d. l" d.;;¿;;;ñ;-", t 

"."tia.".lJr, .l.p? r". formas y modalidades de comunicación oLlx!5::"11:ffi:T:ii::#;';"'8Jiffi11.#ili;Hff::"n'#., erorma,J¡ia, d;;;;;. adminis,ra,ivo; po,

DtcE: 
FE DEERFIATA,SDELACUERDODEcoNCE ToN¡ t't-zof &MDCC:

"POR CUANTO:
El concejo de la Municipalidad Distrial de cero colotado en sesión odina¡ia No 21-201g del 14 deNoviembte del 201-8,.ttató el pedido ro,.r,,rt ¿,, p";;lidi;;Jii" ,,ri, q1:* Astorga sobre autorización paraparticipación en el.curso espeáoli"¿¿e p"r" rrrr..r", autoddides -rror"rpa.r, 

.El proceso de transferenci a ala nuevz

".#Tl11tJ;2022" 

a ¡¿ati"'o:¡s¿ en ra ciüad de Lima 1., d";'tti;+ á.;o"i"*¡"i aa mo .,, 
"*ro; ¡,,..PORCUANTO:

El concejo de la Municipalidad Distrital de cerro colorado e¡ sesión ordinaria No 21-201g del 14 deNoviembre del 2018' 
'oató 

el iedido fot-.rlado por.r t gi;r;;e Luis Hr¡erta Astorga sobre autorización parapaticipación t" tt 
!Y:-:,::peci"lizado q*." l"::^ autorid-ades á,rrri.ip"l.r, ..El proceso de transferencia a la nuevagestión 2079-2022- a rsalie2¡s" en la ciuáad de Lima l"t dr^;t-;;';iil'rro.,i.*ure del ¿ño en curso; y,,,

DIGE:

"CONS¡DERANDO:

' Ql¡t' baio las nofmas glosadas en sesión grdinaria de concejo del dla 14 de noviembre del 201g, el regidorJuanLuis Huerta Astotsa de manera t'.rb"l p.J"ior, 
^. ?.,t?ro?::9n pan laparticipación de los señores regidores en elcurso especializ adá patanuevas autoridaáes municipaler, "El ;;;;;e transferencia a la nueva gesdón 2org-2022,,z reqliqa'*t en l¿ ciudad de Lima ros .rías 23 y 24de rro.,,iembrJá"I ,ñ; ;" curso;,,DEBEDECTR:

..CONS¡DEFIANDO:

Que' bajo las notmas glosadas en sesión ordinada de concejo del dJa 14 de noviembre del 201g, el regidorJaimeLui Hueta Astotga de t*ttu verbal peticiona autoriz.acíóno*á rrf*i.ipación de los señores regidores en el cursoespecializado p*" 
"Y":": .autoddades municipales: "El páeso ¿i 

"""I2.".t"-;;;;".1 ó¡ 2019-2022,, a¡saliz2¡56 en l¿ ciudad de Lima los días Zl yiiarrrovi.-bre d"i;ño ;;*r",_
DICE:

'ARTfcuLo PRIMERO" APRoBAR 
l.,:::::-":ll fara 

que ros regidores Juan Luis Huerr¿ Astorge y víctor
I:t-:-9-.**:: olazalarticinen en el curso ..f ..;rl;""ao para nuev¿s autoridades municipares: ..El proceso de transferenciaa ra nueva gestión 2019 - 2022' atea)izarseenla ciudad d; ü*;l;.-dr";'llí z+de noviembre der año 201g.,,DEBEDEC¡R:

.- 
..AFflcU g PRIMERO.. APROBAR la ar¡tonzaciórr pata

l;t:.9.5::Díaz^,partiripcnrcnel.Curso.rp..i-aiaioparanuevag
Jaime Luis Huerta Astorga y Víctor
qipales: "El proceso de transferenciaa la nueva gesti ó¡ 201-9 - 2tizz. 

" 
,.¿¿".r. .r,i;;t"d;; de Lima
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del año 2018."


