
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 046 -2007-MDP/C 
 

Pachacamac, 12 de Junio del 2007   
 

EL CONCEJO DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 

En Sesión Extraordinaria del Concejo de fecha 12 de Junio del 2007; y, 
 

CONSIDERANDO: 
  

Que, las Municipalidad son Órgano de Gobierno local que emanan de la voluntad popular, que tienen 
personería jurídica de derecho publico interno y que gozan de  autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme prescribe el Art. 194º de la Constitución Política 
del Perú concordante con lo dispuesto por el Art. II del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 -  Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

 
Que,  mediante Carta de fecha 18 de Abril del 2007, el Sr. Federico A. Castillo Blanco, secretario 

General de la Unión Iberoamericana de Municipalidades – (UIM) informa a la Teniente Alcalde de la 
Municipalidad de Pachacamac que ha sido seleccionada para participar en el XVI Encuentro de Autoridades 
Locales Iberoamericanas sobre Desarrollo Local el cual tendrá lugar en Andalucía, durante los días 17 al 23 
de Junio del 2007. 

 
Que, la participación de la Teniente Alcalde, Sra. Elena León Merino en el XVI Encuentro de 

Autoridades Locales Iberoamericanas sobre el Desarrollo Local no irroga gastos a la Municipalidad ya que 
serán cubiertos tanto los gastos de matricula, alojamiento, manutención, siendo patrocinado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, la Junta de Andalucía y la Red UIM de Cooperación Internacional al  
Desarrollo Local. 

 
Que, siendo pedido expreso de la Teniente Alcalde, que el viaje en comisión de servicio no 

ocasionará gasto alguno a la Municipalidad distrital de Pachacamac, no es obligatoria la publicación de las 
Resoluciones de autorizaciones que n ocasione ningún tipo de gasto al Estado, al amparo de  lo dispuesto en 
el Art. 11 del D.S Nº 047-2002-PCM. 

 
De conformidad con lo establecido en los numerales 11 y  27 del Art. 9 de  la Ley Orgánica de 

Municipalidades Ley Nº  27972, el Concejo Municipal con el  voto UNANIME de los señores Regidores y 
con la dispensa del trámite de aprobación del Acta adopto lo siguiente: 

 
 ACUERDA: 
 

Artículo Primero.- OTORGAR Licencia a la Sra. Elena León Merino, Teniente Alcalde de la Municipalidad 
distrital de Pachacamac, para que viaje a la Ciudad de Andalucía – España, en representación de la 
Municipalidad, los días 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 de Junio del 2007. 
 
Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia Municipal. 
 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


