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ACUERDO DE CONCEJO N° 020 -2022-MPI
lio, 10 de mayo de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO,

POR CUANTO:

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 10 de mayo de 2022; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Machupicchu, Darwin Baca León, a través del Oficio Circular N° 
011-2022-A/MDM, recepcionado con fecha 21 de abril de 2022, invita a participar en la REUNION PRESENCIAL 
a llevarse a cabo los días 12 y 13 de mayo del 2022, a las 09.00 horas, en el Teatro Pachacutec del Distrito de 
Machupicchu- Cusco, para tratar la siguiente Agenda: 1. Validación de la propuesta del estatuto que regirá en la 
Asociación de Municipalidades Turísticas en el Perú, 2. Elección de la directiva que conduzca y represente a la 
Asociación de Municipalidades Turísticas en el Perú.

Que, el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 28 de octubre de 2021, determinó la conveniencia de 
autorizar el viaje del Presidente y un integrante de la Comisión Especial denominada Comisión Provincial de 
Desarrollo del Turismo de lio, Regidores Abog. Javier Carlos Chambi Atencio y Prof. Diego Eugenio Luna Dueñas, 
respectivamente, a fin de que puedan participar en el evento a realizarse en Machupicchu-Cusco, ello 
considerando la importancia que tiene para este Gobierno Local incentivar y fortalecer el turismo en su 
jurisdicción, un sector duramente golpeado por la pandemia del COVID 19, lo cual contribuirá al desarrollo de 
la Provincia de lio.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 en el Artículo 10 señala que son atribuciones de los 
Regidores, entre otras, el desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal, así como desempeñar 
por delegación las atribuciones políticas del Alcalde. Asimismo, les corresponde participar en las reuniones de 
trabajo que determine o apruebe el Concejo Municipal y mantener comunicación con las organizaciones 
sociales y los vecinos a fin de informar al Concejo Municipal y proponer la solución de problemas.

Que, el mismo cuerpo normativo, en el numeral 11 del artículo 9, establece que es atribución del Concejo 
Municipal el "Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o representación de la 
municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el gerente municipal y cualquier otro funcionario". Teniendo en 
consideración la atribución mencionada, el Concejo Municipal también podría autorizar los viajes al interior del 
país, en lo que respecta a sus integrantes, como es el caso de los Regidores, mediante Acuerdo de Concejo.

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2013-EF, Decreto Supremo que regula el otorgamiento de viáticos 
para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional, se establecen los montos para el otorgamiento de 
viáticos por viajes a nivel nacional en comisión de servicios, entre otros para los funcionarios públicos, dentro 
de los cuales se encuentran los Regidores, quienes son considerados funcionarios públicos por elección 
popular, directa y universal, de acuerdo a la clasificación prevista en el numeral 1 del artículo 4 de la Ley N° 
28175, Ley Marco del Empleo Público y en el literal a) del artículo 52 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 
por lo tanto, corresponde a los Regidores hacer uso de viáticos en comisión de servicio fuera de la jurisdicción 
municipal, en ejercicio de sus funciones o en representación política del Alcalde.

Que, asimismo, SERVIR en el Informe Legal N° 060-2010-SERVIR/GG-OAJ, Informe Técnico N° 683-2015- 
SERVIR/GPGSC e Informe Técnico N° 500-2014-SERVIR/GPGSC, señala que los Regidores pueden percibir el 
pago de viáticos para trasladarse a un ámbito territorial distinto, en ejercicio de sus funciones y competencias.

Que, la Directiva de Viáticos por Comisión de Servicios dentro y fuera del territorio nacional de la Municipalidad 
Provincial de lio, aprobada por la Resolución de Alcaldía N° 312-2015-A-MPI, de fecha 13 de mayo de 2015, 
establece las disposiciones y procedimientos para la autorización y el pago de viáticos y pasajes, así como la 
rendición de gastos que por comisión de servicios dentro y fuera del territorio nacional realicen, entre otros, 
los funcionarios de la Entidad, como son los Regidores.

Estando a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria de fecha 10 de mayo de 2022, por mayoría;
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ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO - AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, de los señores Regidores de la 
Municipalidad Provincial de lio, que a continuación se indican, con la finalidad de participar en la REUNION 
PRESENCIAL a llevarse a cabo los días 12 y 13 de mayo del 2022, en el Teatro Pachacutec del Distrito de 
Machupicchu- Cusco, donde se tratará la siguiente Agenda: 1. Validación de la propuesta del estatuto que 
regirá en la Asociación de Municipalidades Turísticas en el Perú, 2. Elección de la directiva que conduzca y 
represente a la Asociación de Municipalidades Turísticas en el Perú:

• JAVIER CARLOS CHAMBI ATENCIO
• DIEGO EUGENIO LUNA DUEÑAS

ARTÍCULO SEGUNDO. AUTORIZAR al Alcalde de la Municipalidad Provincial de lio para que disponga el 
otorgamiento a cada uno de los Regidores comisionados, del monto correspondiente por concepto de pasajes 
y viáticos.




