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GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 

CONSEJO REGIONAL DEL CUSCO 

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 057 -2013 - CR/GRC.CUSCO 

Cusco, 09 de abril del 2013 
POR CUANTO: 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Cusco, en la quinta Sesión 
Ordinaria de fecha ocho de abril del año dos mil trece, ha debatido y aprobado 
emitir el presente Acuerdo de Consejo Regional: 

CONSIDERANDO: 

Que. el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
artículo 2° de la Ley N" 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala 
que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público con 
autonomía política, económica y administrativa, en asuntos de su competencia; 

Que, conforme lo señala el inciso u) del Artículo 13° del nuevo Reglamento 
Interno de Organización y Funciones del Consejo Regional del Cusco, aprobado 
mediante Ordenanza Regional N° 049-2013-GR CUSCO señala que es atribución 
del Consejo Regional del Cusco "Autorizar los viajes en comisión oficial de servicio 
fuera del país del presidente, del vicepresidente, los consejeros regionales y 
funcionarios, también autorizar los viajes oficiales fuera del departamento de los 
Consejeros Regionales; 

Que, conforme a la décimo tercera Final de la Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto - Ley N° 28411, precisa que: "No corresponde pagar viáticos por 
comisión de servicios en el exterior, capacitación, instrucción o similares, cuando 
éstos sean cubiertos por la entidad internacional organizadora o auspiciante del 
evento, independientemente de la norma que regula la asignación de los viáticos 
o conceptos similares, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad y del 
funcionario que autorice el viaje."; 

Que, conforme al inciso c) del Artículo 10° de la Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año fiscal 2013 - Ley N° 29951, precisa que: "(...) c) Los titulares 
de los organismos constitucionalmente autónomos, los alto funcionarios y 
autoridades del Estado a que se refiere la Ley 28212, Ley que Regula los Ingresos 
de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado y Dicta Otras Medidas, y 
modificatoria; con excepción de los Ministros de Estado cuyas autorizaciones se 
aprueban mediante resolución suprema, y de los presidentes regionales, 
consejeros regionales, alcaldes y regidores cuyas autorizaciones se aprueban 
mediante acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal, según 
corresponda."; 

Que, el Literal h) del Artículo 28° del nuevo Reglamento Interno de Organización 
y Funciones del Consejo Regional del Cusco, aprobado mediante Ordenanza 
Regional N° 049-2013-GR CUSCO, establece que los Consejeros Regionales 
deben dar cuenta de los viajes en comisión de servicios; 

Que, mediante Carta de fecha 03 de abril del 2013 el Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural - RIMISP, invita al Consejero Regional por la Provincia 
de La Convención Edmundo Gutiérrez Saldivar, al II Encuentro de Gobernanza 
Territorial, evento a llevarse a cabo los días 18 y 19 de abril del 2013, en la 
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ciudad de la Tungurahua del país de Ecuador, señalando que los gastos que 
demande dicho evento, correrán a cargo de la entidad organizadora"; 

Que, el Artículo 77° del Reglamento Interno de Organización y Funciones del 
Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco, aprobado mediante 
Ordenanza Regional N° 049-2013-CR/GRC.CUSCO, señala que: La Moción de 
Orden del día, es una propuesta mediante el cual, los integrantes del Consejo 
Regional, ejercen su derecho a pedir al Consejo Regional se adopten acuerdos 
sobre asuntos importantes y urgentes, los mismos que deberán ser tratados en la 
misma sesión. Se presentan por escrito y debidamente fundamentado ante el 
Consejero Delegado, mediante la Secretaría de Consejo Regional con setenta y 
dos (72) horas de anticipación. ( 	)"• 

Por lo expuesto y estando a las atribuciones conferidas por la Constitución 
Política del Estado, la Ley de Bases de la Descentralización - Ley N °  27783, la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias y por el 
Reglamento Interno de Organización y Funciones del Consejo Regional del Cusco 
y con la dispensa del tramite de lectura de acta; por mayoría se; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR, el viaje en comisión de servicios al 
Consejero Regional del Gobierno Regional del Cusco Edmundo Gutiérrez 
Saldivar, para su participación en el Segundo Encuentro de Gobernanza 
Territorial en Los Andes, evento a llevar en la ciudad de Tungurahua - Ecuador, 
por los del 17 al 20 de abril del 2013. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los gastos de transporte y viáticos que demande 
la participación del Consejero Regional señalado en el articulo precedente, 
serán cubiertos por la Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural - RIMISP. 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONGASE que el Consejero Regional Edmundo 
Gutiérrez Saldivar, cumpla con dar cuenta del viaje autorizado en comisión de 
servicios. 

ARTÍCULO CUARTO. - El presente acuerdo de Consejo Regional entrara en 
vigencia al día siguiente de su aprobación. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IERNO RE OIAL DEL CUSCOQ 
coNisE 	GIONAL 

ARANYA A 	 MAYTA bog. JOR 
CONSEJO REGIONAL SECRETARIO 
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