
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

ACUERDO MUNICIPAL N" 055 _ 2015 - MPC.

Cusco, 29 de mayo de 2015.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE L./I MUNICIPALIDAD 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 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 oficio Múltiple N' 026 - 2015 - GRA / CR - CMNAPDAM, la Gobernadora
Regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, hace extensiva la invitación a las señoritas y
señoras regidoras del Concejo Municipal del Cusco, al I ENCUENTRO MACRO REGIONAL
DE CONSEJERAS Y REGIDORAS: *GESTIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO REGIONAL, MUJER, NIÑO, ADOLESCENTE, PERSONA CON
DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR Y POBLACIONES VULNERABLES' que se ha de
desarrollar los días 4 y 5 de junio de 2015, en la ciudad de Arequipa, Perú;

Que. la Gobernadora Regional de Arequipa en su, ntisiva, señala que la invitación es extensiva
a las uutoridacles mujeres elegidas como Conseieras y Regidoras de Íodo el Macro Sur
(Arequipa, Tacna. il,Íoquegua, Cttsco, Puno y Madre de Dios), buscando una adecuada geslión

¡tública, clesurru¡llundo los puntos planteados en I.a agencla;

Que, el Decreto Supremo N" 056 - 2013 - PCM, modifica los qrtículos 5" y 6" del Decreto
Supremo N" 047 - 2012 - PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorizoción de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, independientemente del vínculo que
tenga con el Estado;

Que, el Decreto Supremo N" 007 - 2013 - EF, regula el otorgamiento de viáticos para viajes
en comisión de servicios en el territorio nacional de servidores y funcionarios públicos, entre
ellos autoridades como alcaldes:

mediante Directivct N" 002 * 201I - OGA / MPC, aprobacla por Resolucitin de Alcaldía
375 * 2011 - MPC, se estableció las normas pora el otorgamiento de ttiáticos para viajes en
cotni,sión de servicios de los.funcionarios y trabaiadores de la Municipalidad del Cusco y Ia
rendicién de lo,s gastos iwogados al erario público;

Que, asimismo, el Artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972,
establece que, los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos especfficos

de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno

para practicor un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 41'de la Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N" 27972 el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, aprobó por
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(Inanimidad, en la sesión de la fecha, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del
acta:

ACORDO:

Artículo Prímero.- APROBAR, la participación de la Municipalidad Provincial del Cusco, _en
aI I ENCUENTRO MACRO REGIONAL DE CONSEJERAS Y REGIDORAS: *GESTION,

POLíTICAS PÚNTIC¿.5 Y DESARROLLO REGIONAL, MUJER, NIÑO,
ADOLESCENTE, PERSONA CON DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR Y
POBLACIONES VULNERABLES', que se ha de desawollar los días 4 y 5 de junio de 2015,
en la ciudad de Arequipa, Perú.

Artículo Seeundo.- AUTORIZAR, Ia participación de las señoritas y señoras regidores de la
Municipalidad Provincial del Cusco, Jeqtka Guevara Villanueva, Norma Maritza Rodríguez
Limache, Jane Solange Ortiz de Zevallos Orozco y Jackeline Zúñiga Mendoza, cubriendo la
Municipalidad Provincial del Cusco según el detalle:

REGIDORA, JESYKA GAEVARA WLLANUEVA
Viáticas Nucionoles, tres días (3,4 1, 5 de iunio de 201 5).
Pasajes económicos nacionales Cusca -- Areqttipa -'Clusco.

REGIDORA, NORMA MARITZA RODRúGUEZ LIMACHE
Vióticos |tíacionales, tres días (3,4 y 5 de junio de 2015).
Pasajes econónticr¡s nacionales Cusco - Arequipa - Cusco.

REGIDORA. JANE SOLANGE ORTIZ DE ZEVALLOS OROZCO
í/iático,s Nacionale^s, tres días (j,1 1, 5 de junio de 2015).
Pasaies econ(¡micos nac:ionales Cuscrt - Arequipa - Cttsc:t¡.

REGIDORA, JACKELINE ZÚÑrc,q MENDOZA
Viáticos Nacionales, tres días (3,4 y 5 de.iunio de 2015).
Pasajes econónticos nacionales ()usco - Arequipa - Cuscr¡.

Artículo Tercero.- PRECISAR, de confbrmidad a lo estqbleciclo por el Acuerdo Municipal No
058 * 04 - hIC, que los señoros y señoritas regicloras aruiba irulicudas, deberán emitir un
informe detallado describiendo las acciones realizadas y los resultctclos obtenido,s en kt sesiótt
orclinaria inmediata posterior a Ia realización del viuje y, en curnplimiento de la Directit¡a N"
002 - 20ll - OGA / IrtPC, a¡trobada por Re.solución de Alceldía 375 - 20ll - MPC, la
rendición de los gaslos irrrsgados.

REGISTRESE, COMUNñQUESE Y ARCHíVESE.
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