
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
ooGusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

ACUERDO MUNICIPAL NO 0106 - 2015 - MPC.

Cusco, 20 de octubre de 2015.

VISTOS:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal del Cusco, de fecha 20 de octubre de 2015.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MANICIPALIDAD DEL CUSCO

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 mísmas
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, por Acuerdo Municipal N'091 - 2015 - MPC, defecha 3l de agosto de 2015, el
Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, aprobó por Unanimidad la
participación del Gobierno Municipal y del señor Alcalde, Carlos Moscoso Perea, en el
'y'Primer Encuentro Bínacional de Alcaldes Chile / Perú", organizado por el Ministerio de

iones Exteriores de Chile, con la Embajada de Chile en Perú y el auspicio del
Instituto IDEA Internacional, a desanollarse en Santiago de Chile, entre el 28 y j0 de

1 octubre de 2015;

\ Qru, el señor Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, Carlos Moscoso Perea, en
;'¿a\esión de Concejo Municipal de feclta 20 de octubre de 2015, informó que

fiéioincidentemente en dichas fechas, se desarrollará una actividad de la Empresa Municipal
I de Festejos del Cusco - EMUFEC 5.A., en la ciudad de Lima y dado que su persona es

1t$ Presidente de Junta General de Accionistas de dicha entidad, es que luego de la consulta a
los organizadores ponía a consideración la posibilidad de ser remplazado en dicho viaje
por el Teniente Alcalde, Richard Suárez Sánchez;

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

.nA,¡ ̂ Que, asimismo, el Artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972,
r*ffiffi--ustablece que, Ios Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos

iiffiffimi! especfficos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano

W!:, í : } , , : : : : , ,oo,opract icarundeterminadoactoosujetarsea?lnaconductaonorma

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

ACORDÓ:

Artículo Único.- MODIFICAR, el Acuerdo Municipal N" 0g I - 201 5 - MPC, de fecha 3I
de agosto de 2015, con el siguiente texto:

Artículo Primero.- APROBAR, la participación de la Municipalidad Provincial
del Cusco, en el "Primer Encuentro Binacional de Alcaldes Chile / Perú",
organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, con la Embajada
de Chile en Perú, a desamollarse en Santiago de Chile, entre el 28 y 30 de octubre
de 2015.

Artículo Sesundo.- AaTORIZAR, la participación del Teniente Alcalde de la
Municipalidad del Cusco, Richard Suárez Sánchez, en el evento arriba indicado.

Artículo Tercero.- PRECISAR, que la invítación incluye los pasajes aéreos,
transporte y estadía por dos noches en Santiago de Chile, desde el 28 al 30 de
octubre de 2015, cubiertos por el Instituto IDEA Internacional;

Artículo Cuarto.- OTORGAR,Ios viáticos según el detalle:

TENIENTE ALCALDE, RICHARD SAÁNNZ SÁIVCIIqZ
Viático,s Nacionales, dos días.
Viáticos Internacionales. dos días.

Artículo Ouinto,- PRECISAR, de confortnidad a lo establecido por el Acuerdo
Municipal N" 058 * 04 - I'IC, que el señor del Teniente Alcalde de la
Municipalidad del Cusco, Ríchard Suárez, cleberá emitir un informe de,ccribiendo
las acciones realízadas v los resultados obtenidos.
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REGTSTRESE, coaat¡ioarsn y ARCHÍqESE.
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