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"AÑo DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANlA NACIONAL"

ACUERDO DE CONCEJO N° 30-2022IMDSD-CM

Santo Domingo, 07 de noviembre de 2022

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO, PROVINVIA
DE MORROON DEPARTAMENTO - PIURA.

VISTO:
<$-c,,"\~~\TJ\LD~ J'

? '?% En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N°20-2022, de fecha 07 de noviembre del 2022;
t AL ALOiA:: la estación de Orden del día, en referencia a autorización de viaje al exterior; y,
~ -\?'11 ~~.

'/)~'; CONSIDERANDO:

Que, el amparo del Art .194 de la Constitución Política del Estado, concordando con la Ley
Orgánica de Municipalidades, en su Art. II del Instituto Preliminar, las Municipalidades son órganos
de Gobierno Local, cuentan con Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de
competencia, radiando la Autonomía en facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
administración con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.

~-:;:¡;:~ Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en su artículo 41° señala que los~..... ,/-,

!~ " !" a~erdos son decisiones que toma en concejo, referidos a asuntos específicos de interés público,
«3 o<;()<>.\we~nalo institucional , que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un
¿. "'Ole!" i<f'
~V/., W afuerminado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.

::'!!~
Que, conforme al artículo 9° numeral 11) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No.

~
27972, es atribución del Concejo Municipal autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión
de servicios o en representación de la Municipalidad, realicen el Alcalde, los regidores, el gerente
municipal y cualquier otro funcionario

Que, el arto l° de la ley N° 27619 - que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, señala que : "Los viajes al exterior de los funcionarios y
servidores públicos del Congreso de la República, el poder Judicial, el Tribunal Constitucional, las
Universidades públicas, el concejo nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, la Defensoría

Q,S'fRIT SI pueblo, el JNE, la Oficina Nacional de procesos electorales, el Registro nacional de
J'1"9 o Id~~ificación y Estado Civil, el Banco Central de Reserva del Perú, la Superintendencia de Banca
~ V Y S~:j.",ros,la Municipalidades y la Contraloría General de la Republica , se autorizan mediante

\~ SEC 1: ~pU
~~ G' E~~7f~JMucióndela más alta autoridad de la respectiva Entidad", en su arto2° del mismo cuerpo legal,
"'-.: -v7ecisa que: "Las resoluciones de autorización de viajes al exterior se deberán sustentar en el interés
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nacional o institucional, bajo responsabilidad", asimismo, en su arto3°, refiere que;" Las resoluciones
de autorización de viaje deberán publicarse en el Diario Oficial el Peruano, con anterioridad al viaje".

Que, la Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022,
en su Artículo 11°, numeral 11.1, estipula que: Durante el Año Fiscal 2022, los viajes al exterior de

<::)f?-<"'I-\L 0(1 ~ servidores o funcionarios públicos y r.epresentantes del Estado con cargo a recursos públicosi BO~~~ n realizarse en categoría económica, pudiendo exceptuarse a los funcionarios señalados en el
t A CALOI " ulo 52° de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, siempre que el tiempo de viaje sea mayor a

i.?-: ;¡> •.
''''/J;v • cacho (8) horas o cuando la estancia sea menor a cuarenta y ocho (48) horas. La autorización para.------

viajes al exterior de las personas señaladas en el párrafo precedente se aprueba conforme a lo
establecido en la Ley 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y"-.J
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias.

Que, con registro N° 1651-2022-MPC de fecha 07 de noviembre del presente año, se
ingresa a la Municipalidad Distrital de Santo Domingo la invitación cursada por el alcalde la de
Medley del Estado de Florida Miami, que en representación de nuestros compatriotas participe en
las actividades oficiales que vienen articulando con las autoridades locales de Perú y del Estado de
Florida Miami, la colocación del nombre calle Perú en una de la principales avenidas de la ciudad
de Medley, evento oficial se llevará a cabo el día 19 de noviembre del presente año.

¡¡~~~l..-D~Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 20 - 2022, de fecha 07 noviembre de
'~ o ~20~,en la estación de orden del día en referencia a la autorización de viaje al exterior del país,
S of:: "",,-'rin.maciónal señor Alcalde respecto de una invitación internacional a la ciudad de Medley, Florida,
%J/","'j 1i\\l\C~jhismoque luego de haberse puesto a consideración del pleno del concejo, luego del debate y

"IN ,- eliberación correspondiente este fue aprobado por consenso.

Por estas consideraciones, y con la APROBACION lJNANlME DE SUS
INTEGRANTES, EL CONCEJO MUNICIPAL de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo,

ACUERDA:

Artículo Primero. - APROBAR Y AUTORIZAR, el viaje del Alcalde de la Municipalidad Distrital
de Santo Domingo, ING. MILTON CHUMACERO CORREA, a la ciudad de Medley Estado de
Florida Miami, para participar en actividades oficiales.

Artículo Segundo. - ENCARGAR, al Gerente Municipal, Oficina de Planificación y Presupuesto y
/O\'s'tft~más unidades orgánicas pertinentes realice las acciones necesarias para efectivizar el presente

¡$rCV AdIdo deConcejo.ti v- ó
\\ SECRfA ,:" lo Tercero. - ENCARGAR, al regidor SISERON MORETO DOMÍNGUEZ las funciones del

;, GE.f ERA(Jes'pachode Alcaldía mientras dure la ausencia de su titular.
........ _/F
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Artículo Cuarto. - ENCARGAR, a la secretaria general poner de conocimiento con el acuerdo de
concejo al interesado y a la Oficina de Informática de la Municipalidad cumpla con publicar el
presente acuerdo en el Portal de transparencia de la Entidad.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
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