
           MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

       “Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad” 

ACUERDO MUNICIPAL N° 093 – 2015 – MPC. 

Cusco, 11 de septiembre de 2015. 

VISTOS: 

En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal del Cusco, de fecha 11 de septiembre de 

2015. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo dispuesto por el Artículo 194º 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 Nº 27972, radica en ejercer actos de gobierno, 

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;  

Que, mediante carta de fecha 20 de marzo de 2015, el señor Ellis J. Juan, Coordinador 

General de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles – Vicepresidencia de 

Sectores, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, invita a participar al señor 

Alcalde la Municipalidad del Cusco, Carlos Moscoso Perea en el “Foro de Alcaldes de 

Latinoamérica y el Caribe 2015”, que se llevará a cabo, el miércoles 30 de septiembre de 

2015, en las instalaciones del BID, en la ciudad de Washington, D.C.; 

Que, mediante correo electrónico de fecha 4 de septiembre de 2015, Keisgner Enrique 

Alfaro R., Coordinador del Emerging and Sustainable Cities Initiative, del IDB, Inter – 

American Development Bank, le extiende la invitación al señor Alcalde del Gobierno 

Municipal del Cusco, Carlos Moscoso Perea, a participar en la visita conversatorio con la 

Incubadora de Negocios y Fondo de Capital “Semilla 1776”, en la cual se discutirá el 

trabajo realizado para impulsar emprendimientos en las áreas de educación, sostenibilidad 

y transporte en ciudades inteligentes, este evento se desarrollará el 1° de octubre de 2015, 

en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América; 

Que, dado que el señor Alcalde la Municipalidad Provincial del Cusco, participará en el 

Foro de Alcaldes de Latinoamérica y el Caribe 2015” desde el 28 al 30 de octubre, en la 

ciudad de Washington, en cuyas fechas están cubiertos sus gastos de alimentación y 

alojamiento; 

Que, los artículos 5° 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 viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 

independientemente del vínculo que tengan con el Estado; 

Que, asimismo, el Artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 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 sujetarse a una conducta o norma 

institucional;  

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 41º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades – Ley Nº 27972 el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del 

Cusco, aprobó por Unanimidad, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del 

acta. 

ACORDÓ: 

Artículo Primero.- APROBAR, la participación de la Municipalidad Provincial del Cusco, 

en la visita conversatorio con la Incubadora de Negocios y Fondo de Capital “Semilla 

1776”, en la cual se discutirá el trabajo realizado para impulsar emprendimientos en las 

áreas de educación, sostenibilidad y transporte en ciudades inteligentes que se 

desarrollará el 1° de octubre de 2015, en la ciudad de Washington, Estados Unidos de 

América; 

Artículo Segundo.- AUTORIZAR, la participación del señor Alcalde la Municipalidad del 

Cusco, Carlos Moscoso Perea, en el evento arriba indicado según el detalle: 

ALCALDE, CARLOS MANUEL MOSCOSO PEREA 

Viáticos Internacionales, dos (2) días. 

Artículo Tercero.- PRECISAR, que los organizadores del evento antes referido, cubrirán 

los gastos de transportes internacionales, viáticos y seguros, solamente de los días 28, 29 y 

30 de septiembre de 2015. 

Artículo Cuarto.- PRECISAR, de conformidad a lo establecido por el Acuerdo Municipal 

N° 058 – 04 – MC, que el señor Alcalde la Municipalidad del Cusco, Carlos Moscoso 

Perea, deberá emitir un informe describiendo las acciones realizadas y los resultados 

obtenidos. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE  Y ARCHÍVESE. 

 


