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EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREfrA

VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de ta fecha, ta Ca(a N. OO2-2016_RJRRC-SG/MDB del Regidor JHONATANRAUL R|CALDE CENTENO, sobre pedido d" r;;;;, 

" 
p;;ti-, out zo ar 28 de abrir der presenre

CONSIDERANDO;

Q!ue, el numerar 27) del articuro g'.de Ia Ley org6nica de Municiparidades N.27972, estabreceque son atribuciones der concejo Municipar, apro-bar tas ricencias soricitadas poi 
"r "rt"ra" 

olo.regidores, no pudiendo concederse riceniia simultdn""r"nta a un numero mayor del 40%(cuarenta por ciento) de los regidores;

Que' er Regidor Jhonatan Rafl Ricalde centeno, soricita ricencia para participar en er eventodenominado "vrr Encuentro Nacionar de nrtorioao". Fofiii"as Jovenes,,, organizado por rasecretaria Nacionar de ra Juventud - MTNEDU a reafizarse en Ia universidad Nacionar sanAntonio Abad del Cusco ubicado en la plaza de Armas .7" Crr"",

Que, a la fecha, ras ricencias otorgadas por er concejo Municipar, no superan simurteneamente aun ntmero- mayor der 40% (cuarenta por ciento) oe tos ,Liioores, slenoo tactiuie apr"u"i r"licencia solicitada;

Que, luego del debate correspondiente, y de conformidad con er articuro g" numerar 27) de ra Leyorgenica d€ Municiparidades N" 22972, er conce.lo Municipar con dispensa der tr6mite de recturay aprobaci6n del acta, adopt6 por UNAN|MIDAD, et siguiente:

ACUERDO:

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR IA L|CENCJA SOIiCit dA POr EI REgidOr JHONATAN RAULRlcll:PlcEflENo, para que participe en representaci6n d'e ra Municiparidad Distritar de Brefla,en el Vll ENCUENTRo NACIoNAL DE AUToRTDADES poLrrcAs JovaN;4,;;pi;iro-"1"i ,.secretaria Nacionar de Juventudes der Ministerio de EducaciSn a rearizarse ro. aia. io, ziv !g a"abril del presente aho, Evento que no irrogar6 gasto alguno para la Entidad.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR er cumprimiento del presente Acuerdo de concejo, a raGerencia de Admlnistraci6n y Finanzas y a la Subgerencia de Recursos Humanos.

ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR a ra Subgerencia de Estadistica e rnformarica, efectuar rapublicacion del presente Acuerdo de concejo, en-el portal lnstitucional *** ,rniur"nu.oon.r".

POR TANTO:

de Brefra

MANDO SE REG:STRE,COMuN!QUE Y CUMPLA
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