
           MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 
ACUERDO MUNICIPAL N° 034 – 2012 – MPC. 

Cusco, 27 de marzo de 2012. 

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 22 de febrero de 2012, el señor Yao Ngoran, Jefe de la Sociedad Civil y 
Unidad Outreach, de la Organización de las Naciones Unidas, invita al señor Regidor Boris Germain Mujica 
Paredes, a participar en calidad de Observador en la XI Sesión del Fórum Permanente de los Asuntos 
Indígenas de la ONU, a llevarse a cabo entre los días 7 al 18 de mayo de 2012, en las oficinas centrales de 
las Naciones Unidas; 

Que, mediante carta de fecha 15 de marzo de 2012, Marie – Danielle Samuel, Vicepresidenta & 
Representante Principal de las Naciones Unidas, confirma la participación del señor Regidor Boris Germain 
Mujica Paredes, en la XI Sesión del Fórum Permanente de los Asuntos Indígenas de la ONU entre los días 7 
al 18 de mayo de 2012, en Nueva York;  

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, por Mayoría, con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del acta. 

APROBÓ: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la participación de la Municipalidad del Cusco en la XI 
Sesión del Fórum Permanente de los Asuntos Indígenas de la ONU, a llevarse a cabo entre 
los días 7 al 18 de mayo de 2012, en las oficinas centrales de las Naciones Unidas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, la participación del señor Regidor Boris Germain 
Mujica Paredes, en calidad de Observador en la XI Sesión del Fórum Permanente de los 
Asuntos Indígenas de la ONU a desarrollarse entre los días 7 al 18 de mayo de 2012, en 
Nueva York. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los gastos que irroguen el cumplimiento del presente Acuerdo 
Municipal serán con cargo a la entidad invitante.  

ARTÍCULO CUARTO.- De conformidad a lo establecido por el Acuerdo Municipal N° 058 – 
04 – MC, el referido señor Regidor deberá emitir un informe detallado describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos en la sesión ordinaria inmediata posterior a la 
realización del viaje. 



COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 


