
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 125-2008-MDP/C 
 

Pachacámac, 12 de Noviembre del 2008 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
VISTO: 
 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 12 de Noviembre del 2008; la 
Carta S/N expedido por el Sr. Félix Gonzalez Polar, Director Regional del 
ONWARD – IIDEL. 

 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Constitución Política del Perú en el artículo9 194° establece que 
las municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

 
 Que, el artículo 9° inciso 11) de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades señala que es atribución del Concejo Municipal autorizar los 
viajes al exterior que en calidad de comisión de servicios o representación de la 
Municipalidad realicen el Alcalde, los Regidores, el Gerente Municipal y 
cualquier otro funcionario. 

 
Que, de acuerdo a la Ley Nº 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 el Señor 
Regidor Alfredo López Huayllas viajarán a la República de Colombia a participar 
en la Misión Técnica Internacional sobre Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y 
Desarrollo Económico Local. 

 
Que, mediante Carta emitida por el Instituto Internacional para el 

Desarrollo Local (IIDEL), hacen extensiva la invitación a la Misión Técnica 
Internacional sobre Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Desarrollo Económico 
Local, que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá – Colombia, entre los días 
02, 03, 04 y 05 de Diciembre del 2008. 

 
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 el Señor 
Regidor Alfredo López Huayllas, quienes viajarán a la República de  Colombia a 
participar en la Misión Técnica Internacional sobre Desarrollo Urbano, Medio 
Ambiente y Desarrollo Económico Local. 

 
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 de la Misión Técnica 

Internacional, el costo de inscripción por participante asciende a la suma de $ 
1,500.00 (no incluye IGV) importe que incluye el alojamiento en hotel, media 
pensión los días de actividades programadas, el material de trabajo completo, la 
certificación internacional de las 16 horas de capacitación y las 10 horas de 
visitas técnicas de aplicación, conferencias, consultorías en los temas que el 
encuentro abordará y transporte interno en la ciudad sede. 

 
Que, mediante Carta S/N de fecha 07de noviembre del año en curso, el 

IIDEL manifiesta que hemos sido beneficiados con el otorgamiento de media 
Beca IIDEL, lo que significa que se tendrá que abonar por concepto de 
inscripción de participación en la Misión Técnica Internacional, la suma de USD 
$ 750.00 (Setecientos Cincuenta con 00/100 Dólares Americanos). 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 11) del Art. 9° de la Ley 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, el viaje en comisión de servicios y 
representación de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, al Señor  HUGO 
LEON RAMOS LESCANO, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachacámac y  
el Señor Regidor Alfredo López Huayllas, a la ciudad de Bogotá – Colombia, para 
asistir a la Misión Técnica Internacional sobre Desarrollo Urbano, Medio 
Ambiente y Desarrollo Económico Local, que se llevará a cabo entre los días 02, 
03, 04 y 05 de diciembre del 2008. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el egreso de US$ 2,882.00 Dólares 
Americanos para cubrir los gastos que demanden la participación del Señor  
HUGO LEON RAMOS LESCANO, Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac y el Señor Regidor: Alfredo López Huayllas, los cuales estará a 
cargo de la Municipalidad de Pachacámac, conforme se detalla: 
 
Hugo León Ramos Lescano 
Pasaje      US $  660.00 
Tarifa Córpac    US $   31.00 
½ Beca IIDEL    US $ 750.00 
 
Alfredo López Huayllas  
Pasaje      US $  660.00 
Tarifa Córpac    US $   31.00 
½ Beca IIDEL    US $ 750.00 
 



 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El egreso que demande el cumplimiento del presente 
acuerdo se afectará a las partidas específicas pertinentes del presupuesto 
municipal vigente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Dentro de los quince días calendarios posteriores a su 
retorno al país, los representantes de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, 
cuyo viaje se autoriza en el presente Acuerdo, deberán presentar a la entidad, 
un informe detallado sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos en 
las reuniones a la que asistirán; asimismo, deberán presentar rendición de 
cuentas de acuerdo a Ley. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Encargar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acuerdo, a la Oficina de Administración y Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Encargar el Despacho de Alcaldía a la Señora Regidora, 
Elena León Merino, Teniente Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac, desde el 02 al 05 de diciembre del año en curso. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


