
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

ACUEffnc DE CONCEJO N9 041- 2Q15-SO-MDY

Puerto Callao, 21 de Octubre de 2015

VISTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 020
015 de fecha 21 de Octubre de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta ingresada por Mesa de Partes a esta Entidad Edil el 19 de Octubre del 
presente año, el Gerente Ejecutivo de FOREST PEOPLES PROGRAMNE, así como la Jefe de Logística y 
Administración, hace llegar la invitación formal al señor Regidor Robert Guimaraes Vásquez, con la 
finalidad de asistir a un Taller Internacional sobre las causas de la Deforestación y los Derechos de los 
ueblos Indígenas, dicho evento se realizará en Londres, Reino Unido, del 02 de Noviembre al 05 de 

^Noviembre del presente año;

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 
uncionarios públicos y representantes del estado con cargo a recursos públicos con excepción de los 

sos que se detallan en dicho numeral; sin embargo, en el mismo literal c) existe una salvedad en el 
al señala que el Alcalde y Regidores de los gobiernos locales que son Altos Funcionarios y 

utoridades 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. La 
invitación al señor Regidor tiene como objetivo, facilitar el intercambio intercontinental entre los 
pueblos de los bosques a través del examen y la discusión de información actualizada sobre los 
impulsores de la deforestación en diferentes países tropicales, lo que buscaran identificar y pro¡jonpr 
soluciones a la pérdida de los bosques y las emisiones provenientes del cambio en el uso de la tierra, 
siendo el distrito Yarinense un distrito ecológico, los temas a tratar en el referido taller es de interés 
institucional;

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 9o inciso 11) 
establece que son atribuciones del Concejo Municipal: "autorizar los viajes al exterior del país 
que, en comisión de servicios o representación de la Municipalidad, realicen el alcalde, los 
regidores, el gerente municipal 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 
emitir 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. 41° de la glosada norma 
legal que: "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos 
de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno 
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional."

Que, de conformidad con el Artículo 39° concordante con el artículo 41° 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 UNANIMIDAD;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR el viaje al extranjero al señor Regidor 
ROBERT GUIMARAES VASQUEZ, para participar en el Taller Internacional sobre las causas de la 

1 deforestación y los derechos de los pueblos indígenas, a realizaren Londres, Inglaterra del 02 al 05 de 
Noviembre de 2015; debiendo llegar la ciudad de Londres el día 30 de Octubre y retornar al Perú el 06 
de Noviembre de 2015.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la 
Oficina de Administración y Finanza, el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo.

"II ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la
• mÍÍeraly ^//publicación del presente Acuerdo en el diario Oficial "El Peruano" por una sola vez.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.


