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ACUERDO DE CONCEJO N' 071-2016-MDR/CM 

Reque, 15 de Diciembre del 2016 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE: 

VISTO: 

El Acta de Sesión de Concejo de fecha 06 de Diciembre del 2016, donde se aprueba por 
unanimidad autorizar al señor Alcalde Júnior Leyson Vásquez Torres su viaje a la ciudad de Lima 
por comisión de servicios; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, el Alcalde cumple 
funciones ejecutivas, es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad 
Administrativa; 

Que, el señor Alcalde, en la sesión ordinaria de concejo de fecha 06 de Diciembre del 2016, 
informó que debe viajar a la ciudad de Lima con el carácter de urgente por los días martes 20 a 
jueves 22 de Diciembre del 2016 para realizar diferentes gestiones ante los diversos ministerios 
para el financiamiento de las obras solicitado por la Municipalidad. 

Que, la presencia del representante de la Municipalidad Distrital de Reque en estas 
reuniones de trabajo es de gran beneficio e importancia para esta comuna, y debido a la 
urgencia en acuerdo UNANIME en Sesión Ordinaria de Concejo se AUTORIZA el viaje en comisión 
de servicios del señor Alcalde Abogado Júnior Leyson Vásquez Torres a la Ciudad de Lima por los 
días martes 20 a jueves 22 de Diciembre del 2016, el que se realizara vía aérea. 

Que, el Artículo 41 de la Ley N? 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala que los 
acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal referidos a asuntos específicos de 
interés público, vecinal e institucional, que expresan su voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Constitución Política del Perú, la Ley 
Orgánica de Municipalidades; y la aprobación del Acta: 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el viaje en comisión de servicios del señor Alcalde 
Abogado Júnior Leyson Vásquez Torres a la Ciudad de Lima por los días martes 20 a jueves 22 de 
Diciembre del 2016, por los motivos expuestos en la parte considerativa. 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal el cumplimiento de la presente. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


