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SECE Que, mediante documento de Reg. N° 3567, la Presidenta de la Red Nacional de Mujeres 
GEN.*---Autoridades del Perú — RENAMA pone de conocimiento que la Sra. Luz Tume Chunga, Regidora de la 

Municipalidad de Sechura, ha sido elegida como integrante de la Junta Directiva de RENAMA para el 
fc t, o  c\ ' > periodo 2013 — 2014, en el cargo de vocal, solicitando sea informado en el Pleno de Concejo para que 

pueda desempeñar sus funciones en el cargo para el cual ha sido elegida en la RENAMA así como 
brindarle las facilidades logísticas necesarias para tal efecto. 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 022 -2014-MPS 

Sechura, 18 de marzo del 2014 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

CONSIDERANDO: 

El, Pedido de la Regidora Luz María Tume Chunga, sobre autorización de viaje a la Ciudad de 
Lima para participar en la II Reunión de la Junta Directiva de la Red de Mujeres Autoridades del Perú, 
durante los días 27 y 28 de marzo del 2014, siendo que es integrante del Concejo de la mencionada Red; 

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades concibe a las 
Municipalidades como órgano de gobierno que goza de autonomía económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. Autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
Autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, enmarcado en la Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos General, el 
Principio de Legalidad en la que señala que las autoridades administrativas  deben actuar con respeto a 
la constitución, la Ley y al derecho Dentro de las facultades que estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los fueran conferido; 

Por las consideraciones expuestas, el Pleno del concejo reunido en Sesión Ordinaria de fecha 
dieciocho de marzo con el voto de la mayoría de sus integrantes; y en ejercicio de las atribuciones 

)41.. conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y demás normas legales afines; 

DIU
ORA z 
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ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas EJECUTAR y 
COORDINAR las acciones a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 3°.- Dar cuenta al Concejo Municipal, Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Finanzas, 
Tesorería, Oficina de Auditoría Interna y Gerencia de Asesoría Jurídica para los fines correspondientes. 

JBPN/Alc. 
JAZF(e)/Sec.Gral. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR el viaje de la Regidora Luz María Tume Chunga a la ciudad de 
u..- Lima para participar en la II Reunión de la Junta Directiva de Red Nacional de Mujeres Autoridades 

del Perú - RENAMA, durante los días 27 y 28 de marzo del 2014, a efectos de la asignación de 
viáticos que le correspondan. 
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