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Municipalidad Distrital de Brefra

ACUERDO DE CONCEJO NO 018-2015/MDB
Brefra, 25 de febrero del 2015.

EI CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

VISTO:
En Sesion Ordinaria de la fecha, la Carta de fecha 23.02.2015 del Alcalde, seflor Angel
Alejandro Wu Huapaya, quien solicita, licencia para ausentarse del pais, a partir del 20 de
febrero al 01 de marzo del presente afro;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 27) del artlculo g' de Ia Ley Org5nica de Municipalidades N" 21972,
establece que son atribuciones del Concejo Municipal, aprobar las licencias solicitadas por
el alcalde o los regidores, no pudiendo concederse licencia simultdneamente a un n0mero
mayor del 40% (cuarenta por ciento) de los regidores;

Que, el articulo 24" de la Ley citada, refiere que, en caso de vacancia o ausencia del
alcalde lo reemplaza el Teniente Alcalde que 'es el primer regidor hdbil que sigue en su
propia lista electoral;

Que;'el Sri Angrel Alejandro Wu Huapaya, por razones estrictamente peisonales, requiere
viaiar a la ciudad de los Angeles -Estados Unidos, a partir del 26 de febrero al 01 de marzo
del presente afro, para lo cual solicita se le otorgue la licencia respectiva, la misma que no
irrogara gasto alguno a Ia Municipalidad;

Que, luego del debate correspondiente, y de conformidad con el artlculo 9' numeral 2T) de
la.Ley Org6nica de Municipalidades N" 27972, 'el Concejo Municipal con dispensa del
trdmite de lectura y aprobacion del acta, adopto por UNANIMIDAD el siguiente:.

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR LICENCIA sin goce de remuneraciones al Sr. Angel
Alejandro Wu Huapaya, Alcalde de la Municipdlidad Distrital de Brefra, por motivbs
particulares, para ausentarse del pais a partir del 26 de febrero al 01 de marzo del presente
afro, viaje que no irrogard gasto alguno para la. Municipalidad.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR el Despacho de Alcaldia a la Teniente Atcatdesa,
sefrbra LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO, mientras dure Ia licencia del Titular de Ia
Municipalidad Distrital de Brena.

REGISTRESE, COMUNIQUESE YCUMPLASE.
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