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ACUERDO DE CONCEJO N° 056 -2022-MPI
lio, 11 de octubre de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO,

POR CUANTO:

El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 10 de octubre de 2022; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Presidente de SISTER CITIES AMÉRICA, en nombre de dicho Organismo y de la Organización 
Internacional IDEAS PERÚ, a través del Oficio N° 15567/2022/PONGSCA, recepcionado con fecha 06 de 
setiembre de 2022, invita al Alcalde y Regidores de la Municipalidad Provincial de lio a participar en el XII FORO 
MUNDIAL "Cambio Climático y Políticas Ambientales", PUCALLPA-PERÚ, a realizarse en Pucallpa, del 19 al 21 de 
octubre del 2022; señalando que los municipios hoy en día se han convertido en la alternativa para la 
adaptación al cambio climático, la conservación, protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, en 

¿tal sentido, el Foro tendrá como objetivos: Desarrollar estrategias y herramientas para proporcionar apoyo 
?d ¡específico para mejorar la planificación de adaptación al cambio climático, como parte de las políticas 

/ambientales sectoriales; la necesidad de constatar e identificar estrategias ante el cambio desmesurado de 

temperaturas, que traen la ocurrencia de terremotos, inundaciones, sequías y olas de calor en diversos lugares; 
mejorar el nivel de conocimiento de las políticas ambientales de los diferentes Sectores del Gobierno Central, 
para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales en la población; generar mayor 
conciencia y crear una cultura ambiental dentro de los gobiernos locales. Se indica que los costos de matrícula 
de inscripción para el evento en el caso de los Gobiernos Locales es de S/ 680.00 por persona y tarifa 
corporativa S/ 650.00 por persona (tarifa aplicada a partir de 03 participantes).

Que, los Regidores de la Municipalidad Provincial de lio, señores Walter Luis Aymer Quispe y Tañía Nereida 
Cutipa Yucra, mediante Carta N° 51-2022-WAQ/REG-MPI y Carta N° 64-2022-TCY/REG-MPI, de fecha 04 de 
octubre de 2022, respectivamente, solicitan al despacho de Alcaldía autorización para participar en el evento 
antes mencionado, adjuntado la invitación que les ha sido cursada por la presidencia de SISTER CITIES 
AMÉRICA.

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 lo 
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.
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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.

Que, el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 10 de octubre de 2022, previo informe favorable 
efectuado por la Gerente de Planeamiento Estratégico, ha aprobado autorizar el viaje de 05 Regidores de la 
Municipalidad Provincial de lio, con la finalidad de que puedan participar en el XII FORO MUNDIAL "Cambio 
Climático y Políticas Ambientales", PUCALLPA-PERÚ, a realizarse en Pucallpa, del 19 al 21 de octubre del 2022. 
Asimismo, ha aprobado autorizar al Alcalde para que mediante Resolución de Alcaldía disponga el 
otorgamiento a cada uno de los Regidores comisionados, del monto correspondiente por concepto de 
inscripción de matrícula en el evento, pasajes y viáticos.

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

ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR el viaje de los señores Regidores de la Municipalidad Provincial de lio, que a 
continuación se indican, en comisión de servicios, con la finalidad de participar en el XII FORO MUNDIAL 
"Cambio Climático y Políticas Ambientales", PUCALLPA - PERÚ, organizado por el Organismo SISTER CITIES 
AMÉRICA y la Organización Internacional IDEAS PERU, a realizarse del 19 al 21 de octubre de 2022 en la ciudad 
de Pucallpa:

• JAVIER ALFREDO LOZANO MEDINA
• WALTER LUIS AYMER QUISPE
• TAÑIA NEREIDA CUTIPA YUCRA
• DIEGO EUGENIO LUNA DUEÑAS
• JAVIER CARLOS CHAMBI ATENCIO

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 
inscripción de matrícula en el evento, pasajes y viáticos.




