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,L DE CON(IE'JO No 58-20 l9-CN,I-IIP\{C-.r.

Juanjuí, 2l de \,fayo de 2019

EL ALCALDE DE LA \,ÍLNICIPALIDAD PROVINCIAL DE \{ARISC]AL C..\,CERES
_ JLTANJT]I.

('()\SII)ER,L\DO:

PoR CLIAI\TO: El concejo de la Ivftmicipaüdad provincial de Mariscal Cáceres. en
su sesién de Consejo ordinaria N' 010-2019 de fecha 20 de mayo del 2019, de
conformidad a lo preüsto en la Ley No 27972 - Ley otg.ánica de Municipalidades:

vISTo: oficio No 288-20r9-ccA/CGEIp, de fecha l0 de mayo de 2019, emitido
por el Humbefo Bernardo Ramírez Trucios, Vicecontralor de éstión rstratégica e
lntegndad. Púbüca de la contralorÍa Gene¡al de la Repúblic4 sobre Inri¿¿ción pol paxe
de la Contraloría General de Ia República a la jomadi de capacitación paru n"gioores-
Gobiemos locales, la misma que se realizará los días 27 v 2g dé mayo de ZOte; y,-

Que. de conformidad con el -A,rticulo l94o de la constitución política del pen¡
modificado por la Ley de reforma de la Constitución política del peru, Le.v N. 30305,
concordante con el Afículo II del rítulo preriminar de la Ler, óginica de
Municipalidades; la Iúunicipatidad proüncial de Mariscal cáceres- lranjuí, esL órgano
de gobiemo local. Tiene autonomía politica económica y adminisrrativa 

-en 
los asunt; de

su compelencia;

-Qye' 
el Art. 39" de la Ley orgánica de Municipalidades establece que los concejos

Municipales ejercen sus fimciones de gobiemo meáiante Ordenanzas y acuerdos;
Que' de acuerdo a lo señalado en el inciso 3 del artículo 20 de la cituáa ler.. es atribución
del alcalde ejecutar los acuerdos del concejo Ir,Iunicipal ba-io responsabiriád:
Que, de acuerdo al -{rt. l0o de ra ky orgánica de 

-tr,{uniiipaüdades, 
corresponde a los

regidores entre otras akitruciones el desempeñar funciones áe fiscalización de la gestión
municipal 

_ 
así como desempeñar por delegación las atribuciones politicas al a'ícalde.

Asimismo les corresponde participar en ras reuniones de trabajo que detennine o apruebe
el consejo mrmicipal y mantener comunicación con las organizaciones sociales y los
vecinos a fin de informar al consejo m*nicipar y proponer la solución de problemas;
Que, el arhculo 9" numeral r I señala que es atribuci<í,n def Consejo Municipar, Aurorizar
1o,. y1j".-_11 _exerior del país que, en comisión de servicios o .-pr"r"rrtu.ió, d" lu
Municipalida( realicer¡ el arcarde, los regidores, el gerente municipil y cualquier otro
funcionario;
Que, mediante el Decreto Suprerno No 007-2013-EF, Decreto Supremo que regula el
otorgamiento de üáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio naciüar, se
establecieron los montos para el otorgamiento de üáticos por üajes a nivel nacionaí en
cgmi{ón de sen'icios para funcionarios y ernpreados púbticos, independienremente del
vinculo que tengan con el Estado.
Entre 

_dichos ñmcionarios pútúicos se encuentran los regidores, ros mismos que son
considerados firncionarios públicos por elección popular, lireca v universal 

"orrio** 
u

la clasificación prelista en non*§ como el numáá I der artícuro 4 de la ley N. 2gr75,
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Que en el caso de los regidores, les corresponde hacer uso de viáticos en comisión
de servicios cuando se desplacen fuera de la jurisdicción municipal, en tanto lo hagan en
el ejercicio de sus funciones o en representación política de alcaláel

En su condición de funcionarios públicos por elección pop,lar, directa .v univenal
las_ municipalidades otorgan viáticos a los regidores, teniendo en cuenta las disposiciones
del mencionado Decreto suprerno N" 007-2013 -EF y lo relacionado al resp-ecto en su
nonnativa intema:

De acuerdo a lo establecido en el artículo lo del Dec¡eto supremo N. 007-2013-
EF deben presentar la respectiva rendición de cuenta v gastos Aé Ua¡e debidamente
sustentada con los comprobantes de pago por los servicios áe movilidad- alimentación y
hospedaje obtenidos hasta por un porcentaje no menor al setenta por ciento (7oo/ü d;l
monlo otorgado. El saldo resultante, no mayor al treinta por ciento (3002á¡ podrá sustenlrse
mediante Declaración Jurada" siempre que no sea posible obtener compiobantes de pago
reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la' superintendencfa
Nacional de Administración Tributaria , suNAT. La rendición de cuentas deberá
presentarse dentro de los diez (10) días luíbiles contados desde la culminación de la
comisión de servicios-

Que, mediante Ofcto M A00288-2A|9CG/L,CGEI? ,le fecln de t0 cle mavo tlel
2,019' Exp 1988 ermtido por Humberto Bernardo Ramírez Trucios, yicecontraloi de la
contraloria Ge¡ter,zl de la Republica im,ita a los Regidores de la pra,incia ¿le Llariscal
Cáceres a la "Jornada de Capacitación para Regidores- c.obiernos locales", cuya
finalidad es fortalecer los conocimientos sobre eI rnarco general del rol que cumple'la
contraloría General de La Repubrica y er sistema Nacionar de Contror en mateiia de
prevención y lucha contra la corrupcién e incrusión funcionar, asi como brind¿r
información relacionada a los alcances y atribuciones de las autoridades regionales y
la_promoción de la participación ciudadana", la misma que se llevara a cano los días
21 y 28 ile mayo de 2019 desde ras 08:00 hasta las 19:30 horas; en er auditorio de ra
Escuela Nacional de contror, sito en Jr. B¡rtotomé Herrera 2ss, Lince - Lima

Ley Marco del Empleo Público y en el li
de Servicio Cirdl

teral a) del artículo 52" de la Ley N" 30057, Ley

Qug estando a lo exptesto con el ItOTO POR ANAMITIID-1D,.t' Je corl{ormitlacl
n lo dispuesto en los Articulos 17o y. 41" de la Ley Orgánica de luhtnicipalídades N"

27972 )' aprobactén del Acta se adoptó el sigtiente

ACT' I|RDO:

. ARTICLTLO PRTMERO.- AtiroRIzA& ausenrarse de ra prorincia de
Mariscal cáceres-Juanjui, en comisión de senicios .v representación de la Municiparidad
P¡oyp"i11 de N{ariscal cáceres, a los seño¡es regidoris: Ja'ier Arejandro Ichazo Del
Aguila, Yolanda Aréralo verásquez Jack Lópei Huarn ir¡, Fernanáo \rela Tarazona.
wilson \rásquez Saavedra Miriam Elena N{aza Asencios, cesar pedro Rodriguez risna¿o
y Ernesto chu Granados para paricipar de ra "Jornada ie Capacitacién paá Regidores
- Gobiernos locales" organizado por La Contraloría General de ta Republica';qo" ..
llev-ara a cabo los dias 27 v 28 de mayo de 2019.

yB"

- . . ARJICLILO sEcuNDo.- ENCARGAR a ra Gerencia Mrmicipa! Gerencia de
Administración y Finanzas, Gerencia de planificación y presupuesfo, cumplir corr
presupuestar y otorgar los gasros que irrogue dicho viaje, afécundo át 

"gr"ro 
en la partida
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presupueslal corespondiente; por cada día de gestión autorizado por el Concejo Municipal
y con 1a escala establecida para dicho fin.

ARTICIfLO TERCRO.- Dentro de los diez días h¿ibiles posteriores a su
retomo. los Señores Regidores, cuvo viaje se autoriza en el presente acuerdo, deberán
presentar a la N,fimicipalidad Provincial de Mariscal cláceres. un informe detallado sobre
las acciones realiz¡das y los resultados obtenidos en la capacitación a la que asistirár1
asimismo. deberán presentar la rendición de cuentas. de acuerdo a I-el'.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaria General, la notificación
v dislribución del presente Acuerdo dc Concejo, a la Autoridad interesad4 Gerencia
l,Iunicipal Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de planiñcación v
Presupucsto. para su cumplimiento.

ARTICULO OL,IINTO-- ENCARGAR a la Oficina de Informática y Estadística
la putrlicación del presente Acuerdo de Concejo, en Ia Piigina 1[.eb de Ia enfidad para su
difusión.

Registrese, Comuniquese, Publíquese y Cúmplase


