
           MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 
ACUERDO MUNICIPAL N° 057 – 2012 – MPC. 

Cusco, 28 de mayo 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, la Licenciada Maren Greysin Otero, Directora Proyecto LECODENET Intendencia de 
Colonia Uruguay, mediante Circular informativa Nº 24/2012, de fecha 30 de abril 2012, invita al 
Alcalde de la Municipalidad del Cusco al Seminario internacional a realizarse en Colonia Uruguay 
del 9 al 11 de julio; 

Que, en la mencionada comunicación, el proyecto LECODENET, precisa que otorgará los 
pasajes aéreos de los participantes, y €110.00 euros a cada uno por concepto de apoyo a su 
estadía durante el evento en Colonia; 

Que,  mediante Informe Nº 148-2012-GAS/MPC, el Lic. Rudy José Guzmán Vera, Gerente de 
Asuntos Sociales, hace de conocimiento, que en el marco del Proyecto  LECODENET, del cual 
nuestra municipalidad es socia, se tiene prevista la participación de dos personas en el seminario 
internacional a realizarse en la ciudad de Colonia Sacramento Uruguay, del 9 al 11 de julio del 
presente año; 

Que, la Gerencia de Asuntos Sociales como unidad ejecutora del Proyecto LECODENET, sugirió 
la participación del Gerente Municipal, Lic. Fernando Palma Zúñiga y de la directora de Fomento 
Municipal y Cooperación Técnica, Lic. Eliana Paliza Calderón; para darle sostenibilidad de los 
proyectos futuros con la Unión Europea; 

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 Provincial del 
Cusco en el Seminario Internacional organizado por el proyecto LECODENET, que 
se llevará a cabo en la ciudad de Colonia, Uruguay del 9 al 11 de julio, del presente 
año.  

Artículo Segundo: Autorizar la participación de dos funcionarios, el Gerente 
Municipal, Lic. Fernando Palma Zúñiga y la Lic. Eliana Paliza Calderón, Directora 



de Fomento Municipal y Cooperación Técnica, en representación de la 
Municipalidad del Cusco. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los gastos que irroguen el cumplimiento del presente 
Acuerdo Municipal serán afectados con cargo a la Fuente de Financiamiento 
proveniente de los Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

FERNANDO PALMA ZUÑIGA 

Viáticos Internacionales (4 días)     US $             
800.00 

Viáticos nacionales (2 días)      S/.   
420.00 

ELIANA PALIZA CALDERON 

Viáticos Internacionales (4 días)     US $             
800.00 

Viáticos nacionales (2 días)      S/.   
420.00 

ARTÍCULO CUARTO.- El cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo no 
otorgará derecho a exoneración o liberación del pago de impuestos o derechos 
aduaneros de ninguna clase o denominación. 

ARTÍCULO QUINTO.- De conformidad a lo establecido por el Acuerdo Municipal 
N° 058 – 04 – MC, los referidos funcionarios deberán un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de 
cuentas por los viáticos entregados en la sesión ordinaria inmediata posterior a la 
realización del viaje. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 


