
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

DECRETO DE ALCALDÍA N° 005-2019 - MPC 

Cusco, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

VISTOS: 
El Informe N° 28-2019-DOM-SGMJPC/GDHS/MPC, emitido por el Responsable de la División de 
Mujeres de la Sub Gerencia de la Mujer, Juventud y Participación Ciudadana; el Informe N° 125-
2019-SGMJPC/GDHS/MPC, emitido por la Sub Gerente de la Mujer, Juventud y Participación 
Ciudadana; el Informe N° 65-2019-MPC/GDHS-AL, emitido por el Asesor Legal de la Gerencia de 
Desarrollo humano y Social; el Informe N° 149-GDHS/GMC-2019, emitido por la Gerente de 
Desarrollo Humano y Social, el Informe N° 259-2019-OGAJ/MPC-2019, emitido por la Directora de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 
ue, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
odificatorias y conforme al Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Organica de 

'/!unicipalidades establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
IA / administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 

establece, radíca en las municipalidades en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Q e, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un óraano de aobierno local, emanado de la voluntad 
,r popular, con personería jurídica de Derecho Público, con autonomía económica y administrativa en 

los asuntos de su competencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 1 y  X del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales son Entidades Básicas de 
la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos 

'públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la 
oblación y la Organización. Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el 

crecimiento económico y la justicia social; 

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, mediante Decreto Supremo N° 001-2015-JUS, el Estado Peruano aprueba la política frente a la 
trata de personas y sus formas de explotación, instrumento normativo que tiene por objetivo principal 

r' la prevención, el control y reducción del fenómeno de la trata de personas y sus formas de 
explotación, a través de la atención a los factores sociales y culturales que la generan, la persecución 
y sanción eficiente del delito de trata y todo aquel vinculado a la explotación de personas; y la 

—'atención, protección y recuperación integral de las víctimas. Esta política constituye el principal marco 
Jorientador de política criminal en esta materia, y establece lineamientos criminológicos generales y 
/ específicos para su desarrollo; 

Que el Articulo 22 del Decreto Supremo N° 001-2016-lN que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
[ 28950 Ley contra la trata de personas y el trafico ilicito de migrantes establece que los gobiernos 

regionales y locales promueven el desarrollo de acciones para la prevención de los delitos de trata de 
personas y tráfico ilícito de migrantes, de manera coordinada con los sectores competentes y tienen 
las siguientes funciones "(...) d. implementar redes y comisiones a nivel local para la prevención de 
los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; e) implementar planes regionales y 
locales contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, que aborden la problemática a nivel 
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regional o local, alineados a las políticas y a los planes de desarrollo regional y local 
respectivamente"; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 29-2017-MPC, de fecha 23 de Octubre de 2017, que crea la 
red provincial de lucha contra la trata de personas y tráfico de migrantes de la Provincia de Cusco, se 
encargó en su artículo sexto a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, en el plazo de 60 días 
calendario, presente el Reglamento que regule la Red Provincial Multisectorial de lucha contra la trata 
de personas y tráfico de migrantes de la Provincia de Cusco; 

Que, mediante Informe N° 28-2019-DOM-SGMJPC/GDHS/MPC, emitido por el Responsable de la 
División de Mujeres de la Sub Gerencia de la Mujer, Juventud y Participación Ciudadana, en estricto 
cumplimiento del artículo sexto de la Ordenanza Municipal N° 29-2017-MPC; presenta el Reglamento 
Interno de la Red Provincial Multisectorial de Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico de 
Migrantes de la Provincia del Cusco, para su aprobación a través de acto resolutivo del Titular; 

Que, mediante Informe N° 125-2019-SGMJPC/GDHS/MPC, emitido por la Sub Gerente de la Mujer, 
Juventud y Participación Ciudadana, solicita Resolución de aprobación de Reglamento Interno de la 
Red Provincial Multisectorial de Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes; 

Que, a traves de Informe N° 65-2019-MPC/GDHS-AL, el Asesor Legal de la Gerencia de Desarrollo 
Humano y Social, señala que considerando que las máximas autoridades de las entidades públicas 
involucradas en el Plan Nacional Contra la Trata de Personas, en el ámbito de sus competencias, 
están obligadas a adoptar las medidas necesarias para su ejecución y velar por su cumplimiento, en 
ese contexto la Entidad ha aprobado la Ordenanza Municipal N° 29-2017-MPC, en fecha 23 de 
Octubre de 2017, que establece entre otros aspectos, la necesidad de la formulación del Reglamento, 
en el plazo de 60 días, señala asimismo que, en fecha 04 de diciembre de 2018, se realizó la 
aprobación del Reglamento Interno de la Red Provincial Multisectorial de Lucha Contra la Trata de 
Personas y Tráfico de Migrantes de la Provincia del Cusco, la misma que se encuentra adscrita a la 
Municipalidad Provincial del Cusco y se constituye como un espacio institucional de coordinación y 
articulación, habiéndose por tanto aprobado el proyecto de reglamento formulado, sugiere elevar los 
autos a la alta dirección a efecto de que sea aprobado con el acto administrativo correspondiente; 

ue, mediante Informe N° 149-GDHS/GMC-2019, emitido por la Gerente de Desarrollo Humano y 
' social, señala que estando a los informes tecnicos e informe del Asesor Legal de la Gerencia en 
9nención, en relación a la aprobación del Reglamento Interno de la Red Provincial Multisectorial de 

Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Provincia del Cusco, solicita su 
evaluación por las dependencias involucradas para su aprobación a través de Acto Administrativo 
que corresponda; 

Que, mediante Informe N° 259-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, opina por la procedencia de la aprobación del Reglamento Interno de la Red Provincial 
Multisectorial de Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Provincia de Cusco, 
a través de decreto de alcaldía; 

Que, Asimismo, se aprecia que el proyecto de Reglamento, ha contemplado como instrumento de 
gestión el Plan Nacional contra la trata de personas 2017 - 2021, el cual fue aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 017-2017-IN, por lo que, se precisa que el proyecto, cuya aprobación se solicita, 
se encuentra en armonía con la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de 
explotación creada a través de Decreto Supremo N° 001-2015-JUS, instrumento normativo de lucha 

ntra la Trata de Personas 

Que, conforme establece el Artículo 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades, los decretos de 
alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, por lo que 
corresponde aprobar mediante Decreto de Alcaldía, el Reglamento de la Ordenanza Municipal N° 29-
2017-MC que crea la Red Provincial Multisectorial de lucha contra la trata de personas y tráfico de 
migrantes de la Provincia de Cusco; 



P. OVlC.. CUSCO 
Ptriioo uturaI de a uminad' MUNLCIPAUAD PRO VNC4L DE UCO 

;r turaldÑ1umei3d" 

• MLES 
GENERAL 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el numeral 6 del Artículo 200 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR,  el Reglamento de la Ordenanza Municipal N° 29-2017-MC, que 
crea la Red Provincial Multisectorial de Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de 
la Provincia de Cusco, que consta de seis de Títulos y tres Disposiciones Complementarias Finales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER,  la publicación del presente Decreto de Alcaldía y el texto 
íntegro del Reglamento de conformidad con lo prescrito en el artículo 44 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y en el Portal Web de la Municipalidad Provincial del Cusco (www.cusco.gob.pe). 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR,  a la Oficina de imagen Institucional la difusión en diferentes 
medios del presente decreto. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR,  a Gerencia Municipal, Gerencia de desarrollo Humano y Social 
y demás instancias administrativas correspondientes, la implementación, ejecución y cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente decreto. 

REGISTRESE, COMUNIQU ESE Y CUMPLASE. 



REGLAMENTO INTERNO DE LA RED PROVINCIAL MULTISECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO 

TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 12.- Objeto 
El presente Reglamento regula el funcionamiento de la Red Provincial Multisectorial de Lucha Contra la 
Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Provincia del Cusco. 

Artículo 22.-  Ámbito de aplicación 

El presente Reglamento será de aplicación y observancia obligatoria, por parte de las y los miembros de 

la Red Provincial. 

Artículo 32.  Referencias 

Para efectos del presente Reglamento, entiéndase por: 

3.1 Red: La Red Provincial de Concertación es un espacio de articulación intersectorial e 
intergubernamental y coordinación para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas que 
tiene como responsabilidad elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas 
encargadas de combatir la trata de personas a nivel provincial, y promover el cumplimiento de la 

presente norma. 

.2 Presidencia: Persona encargada de dirigir las asambleas, reuniones o sesiones de trabajo. La 

Municipalidad es quien la preside, a través de la la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, siendo 
/ el cargo indelegable, bajo responsabilidad. 

3.3 Secretaría Técnica: Responsable de la documentación, convocatoria, remisión de informes es la Sub 

Gerencia de la Mujer, Juventud y Participación Ciudadana de la Gerencia de Desarrollo Humano y 
Social de la Municipalidad Provincial de Cusco asume este cargo. 

3.4 Miembros o integrantes: Representantes de la Red Provincial Multisectorial de Lucha Contra la Trata 

, de Personas y Tráfico de Migrantes de la Provincia del Cusco. 

TÍTULO SEGUNDO: LA RED 

Artículo 49.-  La Red 

La Red Provincial Multisectorial de Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Provincia 
del Cusco, tiene como responsabilidad elaborar, implementar, monitoreary evaluar las políticas públicas 

ncargadas de combatir la trata de personas a nivel provincial y promover el cumplimiento de la Ley N2  

8950, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 007-2008-IN y la Ordenanza Municipal N° 029-

2017-MPC. 

La Red es de naturaleza permanente, se encuentra adscrita a la Municipalidad Provincial de Cusco, tiene 
lflr- 

.: '1 como objeto ser un espacio interinstitucional de articulación y coordinación para prevenir, sancionar y 
- -

. erradicar la trata de personas en el ámbito de su jurisdicción. 
"..4 4V . 

Articulo 59-  Funciones de la Red 

La Red tiene las siguientes funciones: 

1. Promover la articulación de los sectores involucrados en la prevención, atención protección y 
reintegración de víctimas rescatadas de la trata en el cumplimento del protocolo multisectorial. 

2. Impulsar estrategias o programas/proyectos de emprendimiento y promoción del empleo para 
NNA (niños, niñas y adolescentes) en situación de alto riesgo y víctimas restadas de trata de 

personas. 

3. Promover la adopción de políticas, planes, programas, acciones y presupuestos específicos para 
la prevención, atención, protección y recuperación de las víctimas; 

J*)VOfltU 



4. Remitir informes periódicos a la Secretaría Técnica de la Red Regional y Comisión Multisectorial 

de Alto Nivel sobre las acciones adoptadas para la implementación de las disposiciones de la Ley, 

planes programas o proyectos provinciales. 

5. Desarrollar campañas de sensibilización en coordinación con la Red Regional con la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel promoviendo la participación de los medios de comunicación. 

6. Promover el cumplimiento del Protocolo multisectorial de Actuación Conjunta como instrumento 
de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y su adecuación si es necesaria al 

contexto provincial. 

7. Aprobar su reglamento interno. 

TÍTULO TERCERO: CONFORMACIÓN DE LA RED 
Artículo 62. Integrantes 

La Red está conformada por: 

1. La Municipalidad Provincial, quien la preside. 

2. Gobernatura Provincial. 

3. Fiscalía Provincial de Prevención de Delitos de Trata de Personas del Cusco 

4. Poder Judicial — Sede Cusco 

5. Policía Nacional del Perú-DIRINTRAP (Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico 

Ilícito de Migrantes) 

6. Seguridad del Estado - Sede Cusco 

7. Red de Salud Cusco Norte 

8. Centro Emergencia Mujer—Sede Cusco 

9. Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) - Cusco. 
10. Una persona representante de Sociedad Civil, aprobado por la Red. 

11. Otras personas o instituciones que soliciten su incorporación con aprobación de la Red 
/ 

Artículo 79•  Designación 

La designación de las y los integrantes, titular y alterno, ante la Red se realizará por medio de una 

comunicación escrita formal, bajo responsabilidad, los mismos que serán reconocidos con una Resolución 

correspondiente. 

Artículo 8.- Permanencia en el cargo 

Las y los integrantes de la Red permanecerán en el ejercicio de su cargo hasta que se designe y formalice 

el nombramiento de sus reemplazantes mediante la respectiva comunicación por escrito. 

Artículo 9°.- Vacancia en el cargo 

a vacancia del cargo de los integrantes de la Red, se producira en un plazo maximo de 30 dias naturales 

los siguientes supuestos: 

a) Por fallecimiento 

• uven(
b) Por renuncia ante la entidad pública o institución que representa. 

ArtícuIo 10°.- Responsabilidades 

,4 Las y los integrantes serán responsables de adoptar las acciones necesarias para cumplir con las tareas a 

su cargo o de la entidad a la que representan, a efecto de coadyuvar al cumplimiento de las funciones de 

la Red. 

Artículo 11.- Presidencia de la Red 
La Presidencia de la Red es ejercida por la Municipalidad Provincial de Cusco, a través de la Gerencia de 

Desarrollo Humano y Social, sus funciones son las siguientes: 

a) Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
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ículo 15°.- Convocatorias 
a convocatoria a las sesiones ordinarias se realizara vta electronica, con una anticipacion de 05 dias 

-fiábiles calendario como mínimo. En la convocatoria se acompañará la agenda y los documentos 

pertinentes a tratar. 

b) Coordinar con la Secretaría Técnica de la Red Provincial, la convocatoria a sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

c) Presidir las reuniones de la Red y/o delegar la actividad a la secretaria técnica. 

d) Coordinar con los integrantes la ejecución de los acuerdos. 

e) Elaborar la propuesta de agenda con el apoyo de la Secretaría Técnica. 

f) Suscribir los documentos necesarios para el funcionamiento de la Red. 

g) Solicitar, en consenso con los miembros de la Red, el apoyo de otras entidades públicas o privadas 

en la realización y desarrollo de los objetivos de la Red. 

h) Otras que disponga la Red. 

Artículo 122.- Secretaría Técnica 
La Secretaría Técnica de la Red es ejercida por la Sub Gerencia de la Mujer, Juventud y Participación 
Ciudadana de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social. Tiene las siguientes funciones: 

a) Convocar, por encargo de la Presidencia, a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

b) Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la red por delegación de la presidencia. 

c) Apoyar a la Presidencia en la preparación de la agenda y los documentos que correspondan para 

cada sesión. 

d) Redactar las actas de las sesiones y servir de depositario de ellas. 

e) Brindar apoyo administrativo y logístico a la Red. 

f) Presentar en cada sesión de la Red, informes sobre el avance de las labores encomendadas por ésta. 

g) Solicitar información y documentación a otras entidades públicas, entidades privadas, especialistas 

o representantes de la sociedad civil organizada, a fin de que contribuyan con el asesoramiento, 

información y apoyo necesario para el cumplimiento de la labor encomendada; 

h) Presentar a la Red, para su consideración, los informes así como proyectos normativos u otros 

trabajos relacionados con el objeto de la Red; 

i) Coordinar las acciones de difusión de las labores de la Red; y, 
°' j) Las demás que le encomiende la Presidencia. 

Artículo 13°.- Participación de otras entidades e instituciones 
La Red podrá invitar a representantes de otras entidades públicas, instituciones privadas o de la 

cooperación internacional para que, dentro del marco del "Protocolo Intersectorial para la Prevención y 

Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas", 

coadyuven con el objetivo de la Red y el desarrollo de las funciones que le son propias. 

Dichas instituciones podrán participar como invitadas o como miembros. 

Las instituciones que participen como invitadas tienen voz en la Red pero no tienen voto. 
#' Cuando se desee invitar a instituciones u organizaciones para que sean miembros de la Red Provincial, la 

propuesta deberá ser aprobada por mayoría simple por los miembros de la Red. Su incorporación a la Red 

Provincial será oficializada con la emisión de la Resolución correspondiente. 

. - 
TITULO CUARTO: SESIONES DE LA RED 

lo •1rtículo 14°.- Sesiones .o 
Red se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses, a partir del mes de enero. Podrá realizar sesiones 

extraordinarias cuantas veces lo requiera a solicitud de la Presidencia y/o pedido de sus integrantes. 

La Red sesionará en la sede de la Municipalidad Provincial de Cusco. Excepcionalmente, por acuerdo de 

la mayoría de sus integrantes, las sesiones podrán llevarse a cabo en sede distinta. 

e 



A efecto del control de las citaciones, la Secretaría Técnica llevará a cabo un registro de las notificaciones 

efectuadas. 
La Presidencia de la Red convocará y presidirá las sesiones. De igual manera, supervisará la correcta 

ejecución de los acuerdos adoptados. 
Las convocatorias a las sesiones extraordinarias se efectuarán vía oficio y/o vía electrónica con una 

anticipación de 03 días hábiles. 

Artículo 16°.- Quórum 
El quórum para las sesiones ordinarias y extraordinarias es de la mitad más uno del número total de 

integrantes en primera citación y en segunda citación con los representantes que se encuentren 

presentes, siempre que éste número no sea inferior a seis (6). 

Artículo 170.  Asistencia 
Los integrantes deberán asistir a todas las sesiones convocadas. En caso de impedimento para asistir, ya 

se trate del representante titular o del alterno, deberán comunicarlo a la Secretaría Técnica hasta dos 

horas antes de la hora sefialada para la sesión, debiendo ser por escrito o vía telefónica, caso contrario se 

considerara inasistencia o falta injustificada. La inasistencia, justificada o no, a más de tres (3) sesiones, 

consecutivas o no, será comunicada a la entidad o institución que representa para los fines pertinentes. 

Los integrantes deberán firmar la lista de asistencia en cada sesión. 

rtículo 18°.- Votaciones 
a Red adoptará sus decisiones mediante votación en mayoría simple de sus integrantes presentes. Cada 

tegrante tiene un voto. La votación se expresa a viva voz, salvo que por unanimidad se resuelva hacerlo 

mediante votación secreta. De producirse empate en la votación, la Presidencia de la Red tendrá el voto 
LDÍA dirimente. 

Los integrantes de la Red no pueden dejar de votar en las sesiones, salvo que tengan interés personal y 

directo, económico o moral en el asunto de que se trate, en cuyo caso deben también inhibirse de 

Ii
' participar en el debate 

En caso que un o una integrante de la Red exprese su voto discordante a la mayoría, deberá hacer constar 

su posición y los motivos que lo justifiquen. La Secretaría Técnica hará constar dicho voto en el Acta. En 

este caso, el representante podrá realizar la fundamentación de su voto en discordia dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes a la sesión, a fin de que sea incorporada en el Acta, dejándose constancia en el 

texto del Acuerdo. 

Los acuerdos deben contar con sustento técnico, financiero, económico, legal y/o administrativo, según 

g orresponda, cuyos aspectos sustanciales, de ser el caso, se recogerán en el Acta correspondiente. 

Artículo 19°.- Acta de sesiones 
La Secretaría Técnica será la encargada de redactar el acta de cada sesión, la cual contendrá como mínimo: 

>	 lugar y fecha, lista de asistentes y quórum, agenda, orden del día, informes, acuerdos adoptados y firma 

de asistentes. 

El borrador del Acta se circulará por correo electrónico para consideración de las y los integrantes de la 

Red y se aprobará en la siguiente sesión, salvo que por acuerdo de la Red se disponga que su aprobación 

se realice de manera virtual, antes de la siguiente sesión. 

Artículo 20°.- Desarrollo de las sesiones 
urante el desarrollo de las sesiones, deberá observarse el cumplimiento de las siguientes estaciones: 

a) Comprobación del quórum: La Secretaría Técnica hará la comprobación de la asistencia, a fin de 
verificar si existe quórum para la instalación e inicio de la sesión. 

b) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior: Al iniciar la sesión, se dará la lectura del acta 
correspondiente a la sesión anterior, sobre la cual cabe efectuarse precisiones y/u observaciones. 

1 
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En caso no hubiera ninguna observación o, levantadas las mismas, se da por aprobada el acta y se 

procederá a su suscripción. 

c) Pedidos: Las y los integrantes formularán sus pedidos de manera precisa y motivada. 

d) Despacho: En la sesión se dará cuenta a las y los integrantes reunidos de la documentación 

ingresada. 

e) Informes: Las y los integrantes y la Secretaría Técnica pueden dar cuenta de los asuntos 

encomendados o de aquellos otros temas de interés relacionados con su función. Cada informe 

debe ser preciso. Los informes que por naturaleza e importancia merezcan ser debatidos, pasan a 

la Orden del Día para su tratamiento, previa fundamentación. 

f) Orden del Día: Se debatirán los temas que requieran aprobación. Para el efecto, el o la integrante 

proponente expondrá el sustento respectivo y, según la complejidad o importancia del tema se 

requerirá un informe sustentatorio por escrito. En cualquier caso, se deberá acompañar un 

proyecto de acuerdo. 

TÍTULO QUINTO: DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

Artículo 21°.- Transparencia de la información 
La información generada en la Red se presume pública, salvo que se encuentre dentro de las excepciones 

señaladas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, en esa medida, la Secretaría Técnica pondrá 

a disposición de la ciudadanía la información pública conforme sea solicitada. 

Artículo 22°.- Publicidad de acuerdos 
Además de la difusión prevista en el artículo 21° deI presente Reglamento, aquellos acuerdos que por su 

relevancia sean considerados por la Red de interés público, serán difundidos mediante comunicados, 

notas o conferencias de prensa y en el portal de la institución municipal. 

TÍTULO SEXTO: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera Disposición Complementaria Final. - Modificación 
La modificación de cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento Interno corresponderá a la 

, Red y será adoptada mediante acuerdo de la mayoría (75%) de sus miembros. Toda propuesta de 

modificación será acompañada del texto alternativo que se proponga. La modificación regirá desde el día 

siguiente de su aprobación. 

Segunda Disposición Complementaria Final. - Vigencia 
El presente Reglamento Interno entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación. 

Tercera Disposición Complementaria Final. - Aspectos no previstos 

Cualquier aspecto que no esté contemplado en el presente reglamento, será absuelto por los miembros 

de la Red. 
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