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C€ro Colorado,

15 d€ €nero del 2020

vrsTos:
La mdón propu$ta en S$hn d€ Concojo Ordlnaña N' 001-2020-ñIDCC de fscha l0 d€ en€ro dd 2020 sobre sutorlzaclón
de vlaje al sxt€rlor del pals d8l señor Alcalds y d€l Regldor lMiguelHans Lazo d€ la V€ge FIor€8.

CONSIDEMI{DO:
eue, ta Munictpalldad confome a lo €€tabl€ddo sn alarllculo 194' dB la Consttución Politjca dd Estado y |(E arllcu¡(É ly ll d8l
Tttuto Pr€timinard6la L€y orgánicá dB [¡unlclpalldad€s - Ley 27972 €s slórgano de goblemo promobr deldssarollo local, mn personerla
jurldica de derecho prlblim y con plena capaddad para sl cumpllmisrto d€ sus flnes, que goza de aubnomla polflca, sconómlca.y
admlnistraliva en los asuntqr de su comp€tenda y tisnsn como flnalidad la d€ r€presentar a¡ veclndario, prcmover la adecuada prssbclÓn
de lor serylclos públlcos y sldesaro¡lo int€gral, sostenlblg y amónlco ds su c¡rcunscripclón.
Oue, la LBy 27619 reguta ta aubnzaclón de viajes al €xterior ds los funclonalio6 y ssMdor€s ptlblicos o r€presEntantss.del
qus
lrogue gaitos alTesóro Públim y qu€ se encu€ntren comprondidqe en las Bnüdad€s públlcas sujetas al ámbfto de cortrol de
Estado
ta tey ¿d presipuéto ¿61 Seclof Pr¡bl¡co qu€ lncluydn a los Ooblernos Loca¡es, ¡ndusiv€ aquelh6 comprendidc sn el Fondo Naclonal d€
Finandamiento dB la Aclividad Empr€sarlal dol Estado

-

FONAFE.

Qu€. €l artculo 2. de la refurida L€y sshbl€ce que las R€soiuclones de autorizac¡ón d€ vialss al e,\t€rior so dsb€rán suEbfltar
en st interÉs naclona¡ o iosltuclonal bajo responsabllldad, lnterés institudonal dsclsrado por el Phno d€l Conc€lo Munldpal par¿ el
afianzamlsnto Bnfe ciudad$: €n tanto qú6 sl arllcu¡o 3' $lebióce que las R€soluclones se autorlzación de viaie d€b€rán publh¡rse en el
Diario oficjal El Peruano, con ant8doújad al vl8Je.

Oue, la Fundaclón ds Llderss Globales para €l Fom€nlo d€ Gobiemos Local€s l4ww,fundacb l¡dsesolobalas.oro €s una
Organlzación inGrnacional privada ds u{lldad sln flnes de lucro creada con la finalldad d€ lomenlár slpapel de los Gobismcs Locales sn €l
da;aro o democráüm y la palldpación c¡udadana en el mundo, y €n esta opoltunidad la rolelda organlzaciófl ha rcmiüdo u¡ainvtaclón
I los ints¡rantss del Concslo Munlcipal para Darticipar en el 'ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, ESTATALES
y ORGÑIZAC|ONES PúÉLICO - pa¡v¡D¡S'a desaÍollsrsg en Ia dudad de Madrld- España, a IsalEarE€ dsl 10 al 16 d€ f€br8ro d€l
año 2020.
Oue, el numer8t 11) dst artlculo 9' de la Lsy Orgánlca d€ Municlpalldades - Ley 27972 €sbblscs mrc atibución del Conc€io
Municipal autorlzar los viajes ai ulerlor del pals que, sn comisión de seMc¡os o l€prosontación d€ la Munlclpalldad, mallcen 8l Alcaldo, los
¡egldor€s, €l g€renb munidpal o cuatqu¡gr otro fu nc¡on8rio,
Oue, con conocjmlento de tm mtembre riei óoncejo l,¡unlcipa¡, luego del debats sobrs el asunlo materia
UNANIMIDAD, ss ámit€ 6l siguientB:

dd pres€nte, POR

SEGUNDO: DISPONER qus 106 gastos qu8 ¡rogue €l cumplimlento dolpres€nts Acu€rdo, Eon mn cargo alPr$upu€sbd€ la
por 6l Goblemo
[¡uniclpalidad, y deb€¿n sj€critarse cumpllsrdo las normatsobre adquisición d€ pasaj€s y la €Ec8la da viáüc6 aprobada

Ceofal
y
TERCERO.. OROENAR que la Gsrsnc¡a de Adminlstración y Flnanzas rsslics la adquisiciÓn ds pasales aór€os lda vuelta
para las peFonas autor[adas €n ol allculo pdm€ro en categorla económlca y calcular los viátic6 con arsglo a]sy, conslderando lo
etabteciüo en et Deseto de urgencta que apru€ba etPr€supuesto del sector Públlco para €lalo lscal 2020 - 0.U, 014-19.
p8r8onas autorlzad€s€n
CUARTO: DISpOilER qu€ dentrc d€ lo€ quinc€ dlas cal€ndarlo slgulent€s ds ef6cluado el viajo, las
y
ol arflculo primerg del pr$€ñte Acu6rdo, d8b€rán pr€€ntar un Inform€ d8tallado descdb¡€ndo hs acciones fsalEadas los r€sultados
obbnidos.

y
OUltiTO: ENCARGAR 8 la Oficlna do S€cretarla General la publ¡cación d€l Presenh Acuordo en ol Dlario ofhlal El Peruano
a la Ofrc¡ns de T€cnologlas de la Infomaclón 9n elportalds ls municipalldad: www mdccaob De
REGISTRESE, COI,IUNIOUESE Y CÚfl PLASE.
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