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Municipalidad Dis

EI CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DETR]TAL

VISTO:
En Sesion Ordinaria de Concejo de la fecha, la invitac
y Gestion Terrilorial en Salud del Ministerio de Salud d
Pre Foro de Alcaldes de America Latina y el Caribe, e
Espacio Matta ubicado en Sanla Rosa 9014, La Granja

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 27) del artlculo 9' de la Ley Orgdnica
atribuciones del Concejo Municipal, aprobar las
pudiendo concederse licencia simult6neamente a un n
regidores; y en concordancia con el arliculo 24' de I

ausencia del alcalde lo reemplaza el Teniente Alcal
propia lisla electoral;

Que, estando a la invitacion cursada por la Direccion
en Salud del Ministerio de Salud, el sefror Alcalde

esidenle de la RED DE MUNICIPIOS Y COMUNI
recibido la invitacron para parcipar en el PRE FOR

objetivo es generar un espacio de encuentro entre
Estrategia de Ciudades Mundiales y Comunidades
con los gobiernos locales y nacionales claves del Pl
politicas. Es importante la autorizacion del Pleno del
COMUNIDADES SALUDABLES DE LIMA MET
logros obtenidos en el FORO, se va permitir coordi
poiticas publicas saludables orientadas a la calidad de
por lo que, en este extremo la autorizacion debe

Que, luego del debate correspondiente, y de
Orginica de Municipalidades N' 27972, el Concejo
aprobacion del acta, adopto por UNANIMIDAD el sigu

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR, el viaje fuera d
ALEJANDRO WU HUAPAYA, Alcalde de la Mun
Foro de Alcaldes de Am6rica Latina y el Caribe, a
Cultural Espacio Matta ubicado en Santa Rosa 9014,

ARTICULO SEGUNDO: Los pagos de pasajes
Municipalidad Distrital de Breia, debiendo la Geren
OPI y Cooperacion lnterinstitucional otorgar la partida
Administracion y Finanzas procederd a dar el triimite
por alimentos hospedaje quedan a cuenta por parte del Alcalde.

**

ACUERDO DE
Breia,'13 de jul

talde Brefla

EJo No 040 -?016-MDB
de 20'16.

BRENA

de la Direccion General de Promoci6n de Salud
I 28.06.2016, para que el Alcalde, participe en el
mismo que se desarrolla16 en el Centro Cultural
Santiago de Chile:

de Municipalidades N' 27972, establece que son
s solicitadas por el alcalde o los regidores, no
ero mayor del 40% (cuarenta por ciento) de los

Ley citada, refiere que, en caso de vacancia o
que es el primer regidor hdbil que sigue en su

eral de Promoci6n de Salud y Gestion Territorial
manifiesta que, en su condicion de Alcalde y

S SALUDABLES DE LIMA ME:ROPOLITANA,
de alealdes a realizarse en el pais de Chile, cuyo

que permita posicionar el relanzamiento de la
ables y del mismo modo renovar el compromiso
Regional de Accion sobre salud en todas las
cejo, por cuanto la RED Df MUNICIPIOS Y

LITANA, comprende 33 municipaliddes, de los
el apoyo mutuo, desarrollar progrmas,proyecto y
ida de la poblacion y no solo deldistrilo de Brefra,
rse a partir del24 al 27 de julio de 2016;

idad con el articulo 9' numeral 27) de la Ley
dispensa del triimite de lectura yipal con

pais, en comision de servieio al sefror ANGEL
lidad Distritalde Brefra, para que asista en el Pre

del 24 al 27 de julio de 2016, en el Centro
Granja - Santiago de Chile

por comisi6n de servicios serin asumidos por la
de Planificacion, Presupuesto, Racionalizacion,

resupuostal correspondiente. Y a la Gerencia de
spondiente. Asimismo, los gastos de vidticos
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FOR TANTO:

ARTiSUL0 TERCERo: ENCARGAR et Despacho deMARTHA BERNUY ALEDO, mientras;;& ticencia

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR et cumplimiento
Municipat, Gerencia de Administraci6n-y fii"n.r, y u

ARTicuLo eurNTo; ENCARGAR a la Secpresente Acuerdo de Concejo, en el Diario efici

Municipalidad lde Brefra

Pdg. '02 detAcuerdo de Conce.jo N" 040_2016_MDB

;aldia a la Teniente Alcaldesa, sefrora LEONOR
Titularde la Municipatidad Otitrifaf Oe B*nr.

et presente Acuerdo de Concejo, a [a Gerencia
Subgerencia de Recursos Huminos.

taria General disponer la publicacidn deltrl Heruano.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE


