
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

ACUERDO MUNICIPAL IV" O8O _ 2015 - MPC.

Cusco, 10 de julio de 2015.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CASCO

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 Ia Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N' 27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento iurídico,'

Que, mediante carta la señorita Lucy Cui, Secretaria General de Ia Cultural Exchange
Organization of Presenting China to the World, invita a participar al señor Alcalde la
Municipalidad del Cusco, Carlos Moscoso Perea al "Vil Foro sobre protección y Herencia de
la Cultura Qiqiao". cuyo día central .será el 18 de ogosto de 2015, en la ciudad de Beiiing,
China;

Que, mediante Of. RE (ODECUSCO) N" 125 - 2015, la Directora Regional de la ODE Cusco
del Ministerio de Relaciones Exteriores se dirige al señor Alcalde la Municipalidad del Cusco,
Carlos Moscoso Perea en el sentido de participar de la invitación hecha por la señorita Lucy
Cui, Secretaria General de la Cultural Exchange Organization of Presenting China to the
World, para participar en el "Vil Foro sobre protección y Herencia de la Cultura Qiqiao",
cq,o día central será el l8 de agosto de 2A15, en Ia ciudad de Beijing, China;

Que, los organizadores del "VII Foro sobre protección y Herencia de Ia Cultura Qiqiao",
mediante la comunicación referida, señalan que cubrirán los costos del pasaje aéreo, así como
del alojamiento del representante del Gobierno Municipal del Cusco;

Que, mediante carta N" 018 - A / MPC - 2015, el señor Alcalde la Municipalidad del Cusco,
Carlos Moscoso Perea se dirige a los miembros del Concejo Municipal en el sentido de
participar de la invitación hecha por la señorita Lucy Cui, Secretaria General de la Cultural
Exchange Organization of Presenting China to the World, para participar en el "VII Foro
sobre proteccióny Herencia de la Cultura Qiqiao", en la cíudad de Beijing, inlbrrnando que
por rezones propia,s tlel cargo no pochá victjar, pero que solicita tener a bien aprobar la
participación del señor Teniente Alcalde y Regidor, Richard Suárez Súnchez;

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 yfuncionarios públicos, independientemente del
vínculo que tenga con el Estado;

Que, el Decreto Supremo No 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;

Que, mediante Directiva No 002 "- 201I OGA / MPC, aprobada por Re,solución de Alcaldía
375 - 20ll - MPC, se estableció las normes para el otorgamiento de vi(tticos pür( viaie.s en



comisión cle servicios de los.funcionarios y trabajadores de la Municipalidsd del Cusco y la
rendicíón de los gosÍas irrogac{os al erario público,'

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 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
Unanimielad, en la sesión de la fecha, con dispensa del trómite de lectura y aprobación del
acta:

ACORDO:

Artículo Primero.- APROBAR, la participación de la Municipalidad Provincial del Cusco, en
el "VII Foro sobre proteccióny Herencia de la Cultura Qiqiao", cLtyo día centrulserá el l8 de
agosto de 201,5, o realizarse en la ciudad cte Beijing, China, asimismo, cumplirá
coordinaciones de cooperación cultural con las autoridades de dicho país, en los días
ulteriores y anteriores.

Artículo Seeundo.- AUTORIZAR, la participación del señor Teniente Alc:alde y Regidor,
Richard Suárez Sánchez, en el "VII Foro sobre protección y Herencia de la Cultura Qiqiao", a
realizarse en la ciudad de Beiiing, China,

Artículo Tercero.- PRECISAR, que los organizadores del "Vil Foro sobre protección y
Herencia de la Cultura Qiqiao", d realizarse en la ciudad de Beijing, Chinu cubrirán los
costos del pasaje aéreo Lima - Beijing - Lima, así como del aloiamiento del representante del
Gobierno Municipal del Cusco.

Artículo Cuarto.- DISPONER, que el Gobierno Municipal del Cusco, otorgue los viáticos,
según el detalle:

TENIENTE ALCALDE Y REGIDOR, KICTTARN SAÁNNZ SÁT'¡CNNZ
Pasujes nacionales econémicos Ot'tsc:o * Lima * Ouscr¡.
Viáticos Infernack¡nales, cinco días (16, 17, 19,20y 21de ago,sto cle 2015).
Viáticos Nacionales, dos días ( I 5 y 22 de ago,rto de 201 5).

Artículo Ouinto.- PRECISAR, de conlbrnridud a lo establecida por el Acuerdo Munici¡tal N"
058 - 04 - MC, que el señor Teniente Alcalde y Regidor de la Municipalidad Provincial del
Cusco, deberá emitir un inJbrme detallaclo descriltiendo las acciones realizadas y los
re5uhados obtenidos en la sesi(¡n ordinarict inmet{iata po,sterior a Ia realizrtción del viaie y, en
cumplimiento de la Directit,a N-o A02 2Al1 OGA / hlPC, aprobacla por Resolución de
Alcatdía 375 * 201 I * NIPC, la rendición de los güstos irrogados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,
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