
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO K3 mi - 201 ó-S^-MDY

Puerto Callao, 18 de Noviembre de 2015

V IS T O :

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 
022-2015 de fecha 18 de Noviembre de 2015, y;

Que, mediante Carta ingresada por Mesa de Partes a esta Entidad Edil con fecha 17 de 
Noviembre del presente año, el Asesor de Políticas de FOREST PEOPLES PROGRAMME, hace 
llegar la invitación formal al señor Regidor Robert Guimaraes Vásquez, con la finalidad de 
contribuir con sus conocimientos y experiencia en la Convención Marco de las Naciones Unidas 

x sobre el Cambio Climático a celebrarse en París, Francia del 02 al 12 de Diciembre del presente

Que, la Ley N° 30281 -  Ley de Presupuesto para el año fiscal 2015, en su Artículo 10°.- 
Medidas en materia de bienes y servicios, numeral 10.1) prohíbe los viajes al exterior de 
servidores o funcionarios públicos y representantes del estado con cargo a recursos públicos con 
excepción de los casos que se detallan en dicho numeral; sin embargo, en el mismo literal c) 
existe una salvedad en el cual señala que el Alcalde y Regidores de los gobiernos locales que son 
Altos Funcionarios y Autoridades del Estado, requieran viajar al exterior del país deben estar 
autorizadas por el Concejo Municipal mediante Acuerdo de Concejo Municipal, y publicada en el 
Diario Oficial El Peruano. FOREST PEOPLES PROGRAMME ofrece el apoyo financiero total de 
gastos en París, y los gastos locales; cabe indicar que el objetivo de la invitación es que el señor 
Regidor contribuirá sus conocimientos sobre el cambio climático;

Que, mediante Decreto Supremo N° 047-2002-PCM se decreta el contenido del acto de 
autorización de viajes al Exterior de la República, en el que se especificará el número de días de 
duración del viaje, el monto de los gastos de desplazamiento, viáticos y tarifa CORPAC; sin 
perjuicio de lo expuesto toda autorización de viaje deberá sujetarse a las medidas de austeridad 
racionalidad y transparencia del gasto público bajo responsabilidad;

Que, la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 9 o inciso 11) 
establece que son atribuciones del Concejo Municipal: "autorizar los viajes a! ex terio r del 
país que, en comisión de servicios o representación de la M unicipalidad, realicen el 
alcalde, los regidores, e l gerente  m unicipal y cualquier otro funcionario";

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de 
gobierno, expedidos por el concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las 
Municipalidades de em itir normas en el marco de sus competencias, en observancia a lo 
prescrito en el Art. 39 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo se 
estipula en el Art. 4 1° de la glosada norma legal que: "Los acuerdos son decisiones, que 
tom a el concejo, re feridas a asuntos específicos de in terés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determ inado acto o su jetarse  a una conducta o norm a instituc ional."

Que, de conformidad con el Artículo 39° concordante con el artículo 4 1 ° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, aprobada mediante Ley N° 27972, y con el voto de los señores 
Regidores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por U N A N IM ID A D ;

C O N SID ERA N D O :



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACQCHA

SE RESUELVE:

A R TICU LO  P R IM E R O .- A U TO R IZA R  el viaje al extranjero al señor Regidor 
ROBERT G U IM A RA ES VASQUEZ, para participar en el Vigésimo Primer Periodo de Sesiones de 
la Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, a realizarse en la ciudad de París - Francia del 02 al 12 de Diciembre de 2015; 
traslado que no irrogará gastos alguno a esta Municipalidad.

A R TICU LO  SEG UNDO .- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
'publicación del presente Acuerdo en el diario Oficial "El Peruano" por una sola vez.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.


