
Municipalidad Distrital de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N' 046.20I7-M}B

En sesión. ordinaria de concejo de la fecha, ra carta N. 0s9-2017-A,/MDB der señor atcarde, sobreautorización para participar en eventos ¡nternacionales de alcaldes; y

EL CONCEJO DTSTRITAL DE BREÑA

VISTO:

CONSIDERANDO:

ACUERDO:

Breia,07 de agosto de 2017

&'y* DAO BRE¡]¡

Que, er artícuro g, numerar r 1) de ra Ley N' 27972 - orgánica de runicipar¡dades, señara que esatribución der conceio Municipar autorizar ros viajes ar eiterior der país oue, 
"n 

,"pr"."nt""ión J"la municipatidad, realice el alcalde;

Que, la Asociación ch¡rena de Munic¡par¡dades ha ¡nvitado ar senor ar:arde a participar en ra rJornada de Alcardes de ra Macrozona sur Austrar y , sesión com¡s¡ón Latinoamerrcana y Jetcaribe de Arcardes pata Municipios y ciudades sarudabres, a fearizarse a partif der0S AGOSTO-,017 hasta er 12.Acosro.2017, en ia ciudad de vardivia, Fiepúbr¡ca de chire;

De conformidad con los artículos g, numeral .11) y 41 de la Ley N. 22072 _ Orgánica deMunicipalidades; coñ er voto MAyoRrrARro de ios señores ágioores y {:.on ra dispensa de ralectura y aprobación der acta, er concejo Disrrita¡ de Breña ha a"probado e¡ s¡guiente:

ln¡ícuto 
'RTMERO: 

AUTOFIZAR ar señor arcarde ÁNGEL nle¡¿NoRo wu HUA'A,A paraque, en fepresentació¡ de ra Municiparidad D¡str¡tar de Breña, partic¡pe er ra rJornada de Alcardesde la Macrozona sur Austrar y I sesión comisión t-.tinoam"iicrna y der caribe de Arcades pataMunicip¡os y ciudades sarudabres, a partir de¡ 08.Acosro.201 7 hasta er 12.AGOSTO.2017realiza'se en ra c¡udad de vardivia, Hepúbrica de chile; to que no irrogará egreso económicoa¡guno a nuestra entidad municipa¡.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR EI DESPAChO dE AICAIdíA A IA SEñOrA fcgid.rA LEONOR|\¡ARTHA BERNUY ALEDO, a partir der 08.Acósro.zol z hasra er 12.AGOSTO.201 7.

REGíSTRE MUNíaUESE y CÚMPLASE.
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