
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

ACUERDO MUNICIPAL N° 1 72-201 8-MPC 

Cusco, 23 de noviembre de 2018. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTO: 
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 23 de noviembre de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 1940  de la Constitución Política del Perú, 
modficatorias y el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Pa,. Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
'erú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en 
los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en la 
capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con la 
participación activa de la sociedad civil, la autonomía administrativa es la capacidad de 
organizarse de la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local; 

Que, el Numeral 2 del artículo 100  de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece como atribución y obligación del Concejo Municipal lo siguiente: "Formular pedidos y 
mociones de orden del día"; 

Que, según el numeral 22 del artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
corresponde al Concejo Municipal autorizar y atender los pedidos de información de los regidores 
para efectos de fiscalización; 

Que, el artículo 39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que el 
Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas 
Municipales y Acuerdos Municipales; igualmente, el artículo 410  de dicha Ley precisa que los 
Acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal sobre asuntos especflcos  que expresan 
la voluntad de dicho órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional; 

Que, mediante Acuerdo Municipal N° 124-2018-MPC, de fecha 17 de julio de 2018, se acordó: 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la participación de la Municipalidad Provincial del Cusco en los 
eventos académicos internacionales, invitados por el Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito Cusco S.A. - CMAC CUSCO S.A., (...). ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la participación 
de los miembros del Concejo Municipal en los eventos académicos referidos, conforme se detalla 
a continuación: 
1...) 
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Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 23 de noviembre de 2018, Jackeline 
Zúñiga Mendoza - Regidora de la Municipalidad Provincial del Cusco, solicitó que mediante 
Acuerdo Municipal se autorice y atienda el pedido de información detallada y documentada, 
respecto a la compra de pasajes, viáticos e inscripciones pagadas por la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Cusco S.A. - CMAC CUSCO S.A., a favor de la Regidora Norma Maritza 
Rodríguez Limache, por su participación en el siguiente curso: 

CURSO ORGANIZA LUGAR FECHA 
FOROMIC 2018 BID Barranquilla - 

Colombia 
29, .30y 31 de 

octubre de 2018 

Que, en el presente caso la solicitud constituye un pedido de información, que difiere 
jurídicamente de derecho a la información, en consecuencia el Concejo Municipal de la 
Municipalidad Provincial del Cusco autoriza y atiende el pedido de información detallada y 
documentada, solicitada por Jackeline Zúñiga Mendoza - Regidora de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, disponiendo que la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. - CMAC 
CUSCO S.A. entregue la información referida; 

POR TANTO: estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por el artículo 390 y 
410 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal por MAYORIA, 

i1 con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; 

, 
ACORDÓ 
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR Y ATENDER,  el pedido de informacion detallada y 
documentada, solicitada por Jackeline Zúñiga Mendoza - Regidora de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, respecto a la compra de pasajes, viáticos e inscripciones pagadas por la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. - CMAC CUSCO S.A., a favor de la Regidora 
Norma Maritza Rodríguez Limache, por su participación en el siguiente curso: 

CURSO ORGANIZA LUGAR FECHA 
FOROMIC 2018 BID Barranquilla - 

Colombia 
29, 30 y 31 de 

octubre de 2018 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER,  a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. - CMAC 
CUSCO S.A., tome las medidas que correspondan para el cumplimiento del presente Acuerdo 
Municipal.

REGÍS TRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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