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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°281-2019-MPC 

Cusco, seis de agosto de dos mil diecinueve. 
Ci 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: El Informe N° 1 13-GTCED-MPC-2019, emitido por el Gerente de Turismo, Cultura, 
- Educación y Deporte; El Informe N° 634-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la 
Alt Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de nuestra Carta Magna 
o modificado mediante Ley N° 27680 concordando con el Articulo II del Titulo Preliminar de la 

Ley Orgánica de Municipalidades; señala que los Gobiernos Locales gozan de Autonomía 
Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, el artículo 1° de la Ley N° 27619, que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, señala: "(...) Los viajes al exterior de los funcionarios y 
servidores públicos del (...) las Municipalidades (...), se autorizan mediante Resolución de la 
más alta autoridad de las respectiva entidad". 

Que, el artículo 2° de la Ley citada en el considerando anterior, en relación al contenido del 
acto de autorización, refiere: "Las resoluciones de autorización de viajes al exterior se 
deberán sustentar en el interés nacional o institucional, bajo responsabilidad". 

Que, el artículo 11° del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
señala: "Los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Seminarios, 
Cursos de Capacitación o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no 
ocasionen ningún tipo de gasto al Estado, serán autorizados mediante resolución del Titular 
de la Entidad correspondiente (...) No son de obligatoria publicación las autorizaciones a que 
se refiere el presente artículo". 

Que, por Informe N° 113-GTCED-MPC-2019, de fecha 05 de agosto de 2019, emitido por el 
Gerente de Turismo, Cultura, Educación y Deporte, se solicita se de autorización al licenciado 
Alfredo Oscar Herrera Flores, Gerente de Turismo, Cultura, Educación y Deporte, para asistir 
al "1 Encuentro Poético Internacional"; en la ciudad de Concón - Chile, el día 10 de agosto de 
2019; solicitando adicionalmente, se le otorgue permiso por los días 08 y  09 de agosto de 
2019. 

Que, mediante Informe N° 634-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, se opina por la procedencia de la autorización de viaje al 
extranjero y conforme solicita, se autorice el viaje desde el 08 de agosto al 10 de agosto de 
2019, para participar en el Y Encuentro Poético Internacional"; en la ciudad de Concón - 
Chile. 



Que, para la Municipalidad Provincial de Cusco resulta importante la participación a dicho 
evento internacional, toda vez que las conclusiones y experiencias obtenidas del mismo 
contribuirán al fortalecimiento de la Comuna. 

Que, en atención a los considerandos expuestos, y estando a las facultades señaladas en el 
numeral 6 del artículo 200  de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 
'vio 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la participación del licenciado Alfredo Oscar Herrera 
FIores Gerente de Tunsmo Cultura Educacion y Deporte en el V Encuentro Poetico 
Internacional", en representación de la Municipalidad Provincial de Cusco, a realizarse el día 
10 de agosto de 2019, en la ciudad de Concón — Chile. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el viaje a la ciudad de Cancán — Chile del licenciado 
Alfredo Oscar Herrera Flores, Gerente de Turismo, Cultura, Educación y Deporte, del día 
jueves 08 al sábado 10 de agosto de 2019. 

ARTICULO TERCERO.- PRECISAR que los gastos de pasajes aéreos nacionales, 
internacionales, seguros, viáticos y demás gastos que irrogue el viaje, correrán a cuenta de la 
organización del evento, no generando ningún gasto a la Municipalidad Provincial del Cusco. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que las instancias administrativas de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, tomen las medidas que correspondan para el cumplimiento de la 
presente resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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