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ACUERDO MUNICIPAL N° 173-2018-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, 

modificatorias y el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
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 
Perú 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 390  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 41" de dicha Ley precisa que los 
Acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal sobre asuntos específicos 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° 21-201 7-MPC, de fecha 10 de marzo de 2017, se acordó: 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la participación de la Municipalidad Provincial del Cusco en 
la GIRA INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN MUNICIPAL, PLANIFICACIÓN 
URBANA, GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, TRANSPORTE URBANO Y ORDENAMIENTO: 
"CONOCIENDO EN LA PRACTICA EL CASO DE ÉXITO DE LAS CLUDAD DE CURITIBA ESTADO 
DE PARANÁ - BRASIL, a realizarse entre el 05 al 09 de junio de 2017 en la ciudad de Curitiba 
- Estado de Paraná - República Federativa del Brasil. ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR, la 
participación de los señores regidores de la Municipalidad Provincial del Cusco, Norma Maritza 
Rodríguez Limache, Jane Solange Ortiz De Zevallos Orozco, Jackeline Zúñiga Mendoza y Boris 
Germain Mujica Paredes, en el evento antes mencionado; otorgándoles además, licencia del 04 
a110dejuniode2017. (...); 
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Que, según Acuerdo Municipal N° 26-20 1 7-MPC, de fecha 20 de marzo de 2017, se acordó: 
ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR, el Artículo Tercero del Acuerdo Municipal N° 21-20 1 7-MPC, 
de fecha 10 de marzo de 2017; debiendo además, quedar inalterable los demás extremos de 
dicho Acuerdo Municipal, ello conforme se detalla a continuación: "ARTICULO TERCERO.-
PRECISAR, que el pago de pasajes nacionales e internacionales, costo de la inversión y/o 
cancelación de la Beca IIDEL (Bolsa IlDEL) + IGV, alimentación y Seguro Integral de viaje 
internacional de los señores regidores serán cubiertos por la Municipalidad Provincial del 
Cusco, según el siguiente detalle: 

REGIDORA, NORMA MARITZA RODRÍGUEZ LIMA CHE 
Pasajes aéreos económicos Cusco - Lima - Curitiba (Brasil) - Lima - Cusco. 
Viáticos Nacionales (tránsito) dos (2) días. 
Viáticos Internacionales en el evento cuatro (4) días. 
Viáticos Internacionales (transito) dos (2) días. 
Cancelación de la Beca IIDEL (Bolsa IIDEL), que asciende a USD $ 1,650.00 (Un Mil 
Seiscientos Cincuenta con 00/100 Dólares Americanos) + IGV (En la Cuenta N° 194- 
1935665-1 -80, del Banco de Crédito del Perú, a nombre de ONWARD 
INTERNACIONAL). 
Seguro Integral de Viaje Internacional. 

( ) 

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, inscripciones y otros, pagadas por la Municipalidad 

O c.Provincial del Cusco, a favor de la Regidora Norma Maritza Rodríguez Limache, por su 
articpación en la GIRA INTERNACIONAL DE cAPAcITAcIÓN SOBRE GESTIÓN MUNICIPAL, 
LANIFICACIÓN URBANA, GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, TRANSPORTE URBANO Y 

/3RDENAMIENTO: «CONOCIENDO EN LA PRACTICA EL CASO DE ÉXITO DE LAS CIUDAD DE 
CURITIBA ESTADO DE PARANÁ - BRASIL, que se realizó entre el 05 al 09 de junio de 2017 en 
la ciudad de Curitiba - Estado de Paraná - República Federativa del Brasil; 

Que, en la citada Sesión de Concejo Municipal, Crayla Alfaro Aucca - Regidora de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, solicitó que en dicha propuesta de Acuerdo Municipal, se 
establezca que copia de la información atendida al presente Acuerdo Municipal, se remita al 
Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco, para su conocimiento 
y adopción de acciones conforme a Ley; 

Que, en el presente caso la solicitud constituye un pedido de información, que dfiere 
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 Gerencia Municipal, Oficina General de Administración y 
demás instancias administrativas, entreguen la información referida; 

POR TANTO: estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por el artículo 39° 
y 410 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal por 
MAYORIA, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; 

ACORDó: 
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR Y ATENDER,  el pedido de información detallada y 
documentada, solicitada por Jackeline Zúñiga Mendoza - Regidora de la Municipalidad 
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Provincial del Cusco, respecto a la compra de pasajes, viáticos, inscripciones y otros, pagadas 
por la Municipalidad Provincial del Cusco, a favor de la Regidora Norma Maritza Rodríguez 
Limache, por su participación en la GIRA INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN SOBRE 
GESTIÓN MUNICIPAL, PLANIFICACIÓN URBANA, GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, 
TRANSPORTE URBANO Y ORDENAMIENTO: CONOCIENDO EN LA PRACTICA EL CASO DE 
ÉXITO DE LAS CIUDAD DE CURITIBA ESTADO DE PARANÁ - BRASIL, que se realizó entre el 
05 al 09 de junio de 2017 en la ciudad de Curitiba - Estado de Paraná - República Federativa 
del Brasil. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - REMITIR,  al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, copia de la información atendida al presente Acuerdo Municipal, para su 

' conocimiento y adopción de acciones conforme a Ley. 
LI 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPOIQER,  a Gerencia Municipal, Oficina General de Administración 
y demás instancias administrativas, tomen las medidas que correspondan para el 
cumplimiento del presente Acuerdo Munictal. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

" i 

4,  .......................... r. 
JL) 
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