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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
'oCusco, Patrimonio Gultural de la Humanidad,'

4CUERDO MUNTCTPAL N" 0114 - 2015 _ MpC.
Cusco, I0 de noviembre de 2015.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL C(./SCO

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto por el Artículo 194' de la Constitución Política del Perú, las
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, las mismas
que cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. Dicha autonomía según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972, radica en ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante cartadefecha 27 de octubre de 2015, consiglas Ref ISDR/ OUT/ 2015 /
04767, el señor Ricardo Mena Speck, Jefe de la Oficina Regional Las Américas, Oficina
de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres UNISDR, informó que
en el marco de la "Convocatoria para la presentación de propuestas de intercambio de
asistencia técnica entre gobiernos locales de las Américes ", la propuesta presentada por
la Municipalidad Provincial del Cusco, ha sído seleccionada y será apoyada poi lo
UNISDR;

Que, como parte del reconocimiento a la propuesta presentada por la Municipalidad
Provincial del Cusco, la Oficina Regional Las Américas, Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres UNISDR, ha programado el viaje de un
regidor y un funcionario a la ciudad de Medellín, Colombia, con el fin de participar en el

nto denominado "Intercambio de ssistencia técnica para gobiernos locales y
fortalecimiento de capacidades para la reducción de riesgos de desastres y construcción
de Resiliencia", dando a conocer la experiencia que ha desarrollado la Empresa de
Desarrollo Urbano de Medellín, EDU y Ia Agencia de Cooperación e Inversión de
Medellín y el Área Metropolitana del valle de-Abura, ACI, para los días 12 y t 3 de
noviembre de 2015;

Que, los artículos 5o y 6" del Decreto Supremo N' 047 - 2022 - pCM, modificado por el
Decreto Supremo N'056 - 2013 - PCM aprueban las normas reglamentarias sobre
autorización de viaies al exterior de servidores y funcionarios públicos,
independientemente del vínculo que tengan con e.l Estado;

Que, asimismo, el Artículo 4lo de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972,
establece que, los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos
específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano
de gobierno para practicar un determinado acto o suietarse a una conducta o norma
institucional;

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 4I' de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N'27972 el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del
Cusco, aprobó por Mayoría, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta.



ACORDO:

Artículo Primero: APROBAR, la participación de Ia Municipalidad Provincial del Cusco
en el evento denominado "Intercambio de asistencia técnica para gobiernos locales y
fortalecimiento de capacidades para la reducción de riesgos de desastres y construcción
de Resiliencia", organizado por la Oficina de las Nacíones Unidas para la Reducción del
Riesgo'de Desastres UNISDR, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre de
2015, en la ciudad de Medellín, Colombia;

Artículo Sesundo: AaTORIZAR la participación del señor Regidor Carlos Aguilar Ortiz
y la Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Luz Marina Gonzáles de la Vega, en el evento
de tall ado pr e c e dent e ment e.

Artículo Tercero: OTORGAR los viáticos internacionales de dos días y nacionales de dos
días, como tránsito, al señor Regidor, Carlos Aguilar Ortiz y a la Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, Luz Marina Gonzáles de la Vega, según el detalle:

REGIDOR, CARLOS AGUTLAR ORTTZ
[/iáticos Nacionales, dos (2) día.s.
ViáÍicos InÍernacionales, dos (2) día,s.

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, LAZ MARINA GONZÁLES
DE L,/I VEGA
Viúticos Nacionales, dos (2) días.
tr/iáticos Internacionales, dos (2) días.

Artículo Cuarto: PRECISAR que los gastos de viaje y estadía del señor Regidor, Carlos
Aguilar Ortiz y de la Gerente de Desanollo Urbano y Rural, Luz Marina Gonzáles de la
Vega serán cubiertos por la Oficina Regional Las Américas, Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres UNISDR, como entidad organizadora.

Artículo Ouinto: ENCARGAR a las áreas administrativas competentes el cumplimiento e
impl ementación del pre s ente Acuer do Municipal.

Artículo Sexto.- PRECISAR, de conformidad a lo establecido por el Acuerdo Municipal
N' 058 * 04 - MC, que el señor Regidor, Carlos Aguilar Ortiz y Ia Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, Luz Marina Gonzáles de la Vega de la Municipalidad Provincial del
Cusco, deberán emitir un informe detallado describiendo las acciones realízadas y los
resultados r¡btenidos en la sesión orclinaria inmediaÍa posterior a la realización del viaje.

REGISTRESE, COMANúOUESE Y ARCHíVESE.
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