
ACUERDO DE CONCEJO N°101-2008-MDP/C 
 

Pachacámac, 29 de Septiembre del 2008 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 
 

En sesión ordinaria de Concejo  de fecha 29 de Septiembre del 2008; 
la Carta S/N expedido por el Ing. Pedro Quito Arellana – Alcalde de Macará 
– Ecuador  referente a la realización  del Primer Encuentro Municipal 
Ecuatoriano – Peruano; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 

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

 
 Que, en el artículo 9 numeral 11 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 

de Municipalidades señala que corresponde al Concejo Municipal autorizar 
los viajes al exterior del país, que en comisión de servicios o representación 
de la Municipalidad realicen el Alcalde; y  los Regidores. 

 
Que, la Regidora Elisa Limache Puca, al fundamentar su pedido 

refiere que ha recibido la carta del Alcalde de Macará Ecuador a fin de 
participar en el Primer Encuentro Municipal Ecuatoriano Peruano la misma 
que se llevará a cabo los días 06, 07, 08 y 09 de Noviembre del año en 
curso, por lo que solicita autorización al Concejo Municipal para asistir a 
dicho evento en compañía de otros regidores que así lo deseen. 

 
Que, la Ley N° 28212, tiene por finalidad regular los ingresos de los 

Altos Funcionarios y Autoridades del Estado” que desarrolla el artículo 39 
de la Constitución Política del Perú en lo que se refiere a la jerarquía y 
remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado; en la 
que en su artículo 2° literal K) contempla a los Alcaldes y señores Regidores 
Distritales. 

 
Que, de acuerdo a la Ley N° 27619 que regula la autorización de 

viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, en su art. 2° 
claramente estipula que los viajes al exterior se deberán sustentar en el 
interés nacional o institucional   bajo responsabilidad, lo que justamente 
ocurre en el evento sub materia, razón por la cual el Sr. Alcalde  Hugo León 
Ramos Lescano y  los Señores Regidores: Elena León Merino, Elisa Limache 
Puca, Amilcar Ramiro Mendivil Arroyo, David Jesús Cahuana Valenzuela, 
Maria Norma Tubilla Espino de Lara viajarán a la República del Ecuador al 
PRIMER ENCUENTRO MUNICIPAL ECUATORIANO – PERUANO. 

 



Que, para la Municipalidad distrital de Pachacámac, resulta 
importante la participación a este encuentro, dado que las experiencias a 
obtenerse servirán para contribuir al fortalecimiento institucional de la 
entidad. 

 
Que, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM señala que en la 

Autorización de viajes al exterior de la República se especificará el numero 
días de duración del viaje, el monto de los gastos de desplazamiento, 
viáticos; sin perjuicio de lo expuesto toda autorización de viaje deberá 
sujetarse a las medidas de austeridad, racionalidad público, bajo 
responsabilidad. 

 
Que, de acuerdo con el Programa Oficial del PRIMER ENCUENTRO 

MNICIPAL ECUATORIANO – PERUANO, el costo de inscripción por 
participante asciende a la suma de $ 520.00 (no incluye IGV) importe que 
incluye pasajes en bus, Lima-Piura-Lima, Piura Macará Piura, alojamiento, 
desayunos, cenas, almuerzos, conferencias y graduación. 

    
De conformidad con lo establecido en los numerales 11 del Art. 9 de 

la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, el Concejo Municipal con 
el voto por UNANIMIDAD de los Señores Regidores y con la dispensa del 
trámite de aprobación del Acta se adopto lo siguiente: 
 

ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR, el viaje al exterior del país al 

Señor  HUGO LEON RAMOS LESCANO, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac y  los Señores Regidores: Elena León Merino, Elisa 
Limache Puca, Amilcar Ramiro Mendivil Arroyo, David Jesús Cahuana 
Valenzuela, Maria Norma Tubilla Espino para que asistan al PRIMER 
ENCUENTRO MUNICIPAL ECUATORIANO – PERUANO que se llevará a cabo 
los días 06, 07, 08 y 09 de Noviembre del presente año. 

 
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR el egreso para cubrir los 

gastos que demanden la participación de  Señor  HUGO LEON RAMOS 
LESCANO, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachacámac y  los 
Señores Regidores: Elena León Merino, Elisa Limache Puca, Amilcar Ramiro 
Mendivil Arroyo, David Jesús Cahuana Valenzuela, Maria Norma Tubilla 
Espino 
 

 ARTÍCULO TERCERO: El egreso que demande el cumplimiento del 
presente acuerdo se afectará a las partidas específicas pertinentes del 
presupuesto municipal vigente. 

 
ARTICULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente Acuerdo de Concejo, 

en el Diario Oficial “EL PERUANO” por una sola vez en estricta observancia 
de lo dispuesto en el Artículo 3°  de la Ley 27619.  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 


