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ACTiERDO DE CONCE"JO NO 57.2019-CTI-N,IPNÍC-.].

.Iuanjui. 21 de lttuyo de 2019

EL ALCAI.DE DE LA MI]NICIPALIDAD PROVINCLA,L DE MARISC.T CÁCERI,S
-ruANnlI.

POR Ctr{NTO: El Concejo de la N{unicipaüdad Provincial de Nfariscal Cáceres. en
su Sesión de Consejo Ordinaria N" 010-2019 de fecha 20 de ma1,o del 2019, de
conformidad a lo previsto en Ia Ley N" 27972 -Ley Oryántca de Mmicipalidades;

IM&: Oficio Múltiple N.041-2019-CGir/CGEIp, de fecha 16 de mayo de 2019.
emitido por Ia abogada Erika A. valera selias. Gerente Regional de Desano[á social (e),
sobre sobre rnvitación a las rcgidoras de la Muni cipalidad prcimcial de lvlanscal c áceres
a paficipar del xII Encuentro de la Red de N{ujeres Autoridades de la Región san lv{artin
la misma que se reaüzará el dia 24 de mayo de 2019; y,

CONSTDERT\DO:
Que, de conformidad con el A¡tículo 194" de Ia constin¡ción política del per.L

modificado por la Ley de reforma de la constitución política del per( Le¡- N" 30305,
concordante con el Artículo tr del ritulo p¡eliminar de la Ley cigánica de
N{ruricipalidades; la N,funicipalidad proüncial de lv{ariscal cáceres- Juanjuí, esirn órgano
de gobiemo local. Tiene autonomía potític4 económica y administrativa in los asunt; de
su competencia;

-a]",. 91 14. 39" de la Le1, .Orgrfurica de Mrmicipalidades establece que los Concejos
Mrmicipales ejercen sus funciones de gobiemo mediarte ordenanza s v acuerdos;
Que, de acuerdo a lo señalado en el inciso 3 del artículo 20 de la cit¿ia ley, es atribución
del alcalde ejecutar los acuerdos del concejo Municipal. bajo responsabilidad:
Que, de acuerdo al Art. 10" de la Lev orgrfurica de \runicipalidades, corresponde a los
regidores entre otras atribuciones el desempeñar ñmciones áe fiscalización de la gestión
municipal' asi como desempeñar por deregación l¿s atribuciones políticas al a'icarde.
Asimismo les corresponde paficipar en hs ñuniones de trabajo que determine o apruebe
el consejo municipal y mantener comunicación con las organizaciones sociales v los
vecinos a fin de informar al consejo municipal y proponer ra úlución de problemas:-
Que, el artículo 9" numeral I I señala que es atribución del Corsejo Nfunicipal. Aaioizar
!o¡ vrajes 1t exterior del país que, en comisión de servicios 

-o 
r"pr"."ntu"ió, d" lu

Municipalida( realicen el alcalde, los regidores, el gerente municipil v cualquier otro
funcionario;

Que, mediante el Decreto supr_ emo N'007-2013-EF, Decreto supremo que regula el
otorc,am-lento de üáticos para üajes en comisión de servicios en el tlritorio nacioial, se
establecieron los montos para el otorgamiento de viáticos por liajes a nivel nacionaí en
comisión de servicios para f,rncionarios y empleados púbücos, independientemente del
vínculo que tengim con el Estado.
Entre dichos funcionarios púbücos se encuentran los regidores, los mismos que son
considerados funcionarios públicos por elección popular, directa ¡, univ.ersa! ooj.o.." ,
la clasificación preüsta en norm¿¡s como el numeral l del artículL 4 de la tey N" 2g175,
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Ley IVIarco del Empleo Púbüco -v en el literal a) del artículo 52" de la Le1. \-" 30057, Le_v
de Servicio CMll

Que en el caso de los regidores, les corresponde hacer uso de viáticos en comisión
de servicios cuando se desplacen fuera de la jurisdicción municipa[ en tanto lo hagan en
el ejercicio de sus funciones o en representación política de alcalde;

En su coodición de funcionarios públicos por elección popular, direcla y unilersal
las municipaüdades otorgan viáticos a los regidores, teniendo en cuenta las disposiciones
del mencionado Decreto suprerno N" 007-2013 -EF y lo relacionado al respecto en su
normativa interna;

De acuerdo a lo establecido en el artículo l" del Decreto Supremo N" 007-2013-
EF deben presentar la respectiva rendición de cuenta y gastos de viaje debidamente
sustentada con los comprobantes de pago por los servicios de moülidad, alimentación y
hospedaje obtenidos hasta por rm porcenlaje no menor al setenla por ciento (70o.,á) del
monto otorgado. El saldo resultante, no mayor al treinta por ciento (30o.,ó) podrá sustentarse
mediante Declaración JuradE siernpre que no sea posible obtener comprobantes de pago
reconocidos y emitidos de co¡fomridad oon Io estabtecido por la superintendencia
Nacional de Administración Tributaria - sLrNAT. I-a rendición de cuentas deberá
presenlarse dentro de los diez (10) días hiibiles contados desde la culminación de la
comisión de servicios:

Que la Red de mujeres Autoridades de la Región san lvlartin es la articulacién de las
mujeres autoridades que ha permitido üsibiüzar el traba-io que impulsan las mujeres
autoridades en sus respectivos ámbitos, tanto en la gestión púbüca con equiclad como en
la promoción de los d€rechos de las mujeres:

Que, mediante Oficio Múltiple N.041-2019{Gav-CGElp de fecha de 16 de m,4to
del 2A19, Exp, 5248 emiido por la abogada Erika A Valera Seiias, Gerente Regional de
Desarrollo social (e), sobre Inütación a las regjdoras de Ia lrlunicipaüdad provincial de
N,Iariscal cáceres a participar del )üI Encuentro de la Red de Mujeres Autoridades de la
Región san \{artin, rermión que tiene por objerivo generar ¡m espacio de capacitación para
las mujeres autoridades, en la promoción de una gestión pública con igualdad de género:
además, en esta convención se elegirá a la nueva junta Directiva Regional para el periodo
2019-2020;

El mencionado encuentro se realizará el dia 24 de mayo de 2019 en el horario de
:30 a.m. 4:30 p.m. en el auditorio de la sede Dirección Regional de Agricultura san N,fartin
o en Jr. Angel Delgado lvlorcy* N" 435 ciudad de Tarapolo

Que las regidoras que forman parte del pleno del Consejo de la Municipalidad
Provincial Mariscal cáceres son la srta. l-olanda Arévalo Velásquez, y sra. I\,liriam Elena
I\{aza Asencios;

conformidad con lo
Municipalidades N" 2

Que, estando a lo expuesto coz e.I 70 PoR Cti.l D vde
dispuesto en los Articttlos t 7" y. 41" de la Ley Orgánica de
7972 y aprobación del Acta se adoptó el siguiente:

ACLIT]RDO

TICLI-LO RO.- .AtrTORIZAR. ausentarse de la Provincia de
Ivtariscal Cáceres-Juanjuí, en comisión de servicios y representación de la lVlunicipalidad
Provincial de N{ariscal cáceres. alas regidoras: }-olanda Arévalo veliísquez, \,liriam Elena
Ivlaza Asencios, para participar del '1XII Encu€ntro de Ia Red de llujeres Autorid¡des
de la Región San N{artin" que se llevara a cabo el üa 24 de mayo de 1019.
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ARTICLILO SEGUNDO.- ENCARGAR a la cerencia Municipal, Gerencia de
Administración y Finanzas. Gerencia de Planificación ¡i Presupuesto. cumplir con
presupuestar y otorgar los gastos que irrogue dicho viaje, afectando el egreso en la partida
presupuestal correspondiente; por cada día de gestión autorizado por el Concejo Municipal
.r' con la escala establecida para dicho fin.

ARTICULO TERCffi.O.- Dentro de los diez días h¿ibiles posteriores a su
retomo, los Señores Regidores, cuyo viaje se autoriza en el presente acuerdo. deberán
presentar a la lt{rmicipalidad Pror,'incial de lr,fariscal Cáceres, un informe detallado sobre
las acciones realizadas ¡'los resultados obtenidos en la capacitación a la que asistirán,
asimismo, deberán presentar la rendición de cuentas. de acuerdo a Ley.

ARTICLTLO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaria Genera[ la notificación
v distritrución del presente Acuerdo de Concejo, a la Autoridad interesad4 Gerencia
Nfunicipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planifrcación r.
Presupuesfo. para su cumplimiento.

.\R'TI('TLO OLTINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Informática y
EstadísticE la putrlicación del presente Acuerdo de concejo. en la página web de la entidad
para su difirsión.

Registrese. Comuniquese, Publiquese y Cúmplase

Abq. Roúl


