
 

 
 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 
 

 

 

VIATICOS DE ALCALDE 
Enero No existe viáticos para el mes de enero 2012 según información del SIAF  

 
01-feb-12 

Butrón Castillo, Luís/Habilitación de Fondos por viáticos y asignaciones para gastos de Viáticos 
viaje a la ciudad de Lima de febrero del 2012, Según Memo. Nº 005-2012- MPP/GA, R.G.A. Nº 001- 
2012-MPP/GA y Plla de viáticos, adjunto. 

 
1,375.00 

 
02-feb-12 

Butrón Castillo, Luís/Habilitación de Fondos por viáticos y asignaciones para gastos de 
Viáticos viaje a la ciudad de Arequipa el día 12 de enero del 2011, Según Memo. Nº 170- 
2011-MPP/GA, R.G.A. Nº 002-2011-MPP/GA y Plla de viáticos, adjunto. 

 
10.00 

 
03-feb-12 

Butrón Castillo, Luís/Habilitación de Fondos por viáticos y asignaciones para gastos de Viáticos 
viaje a la ciudad de Lima los días 18 y 21 de enero del 2012, Según Memo. Nº 046-2012-MPP/GA, 
RGA. Nº 010-2012-MPP/GA y Plla de viáticos, adjunto. 

 
750.00 

 
 

01-mar-12 

Butron Castillo Luis, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los días 28 de 
febrero 2012 al 01 de marzo del 2012, con motivo de asistir a la reunión con Funcionarios del 
Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales entre otros, Según Memo. Nº 157-2012 
MPP/GA, RGA. Nº 039-2012-MPP/GA y Plla. de viáticos. 

 
 

625.00 

 
 

28-mar-12 

Butron Castillo Luis, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los días 25 al 
27 de marzo del 2012, con motivo de marcha de alcaldes provinciales de la Región de Puno a la sede 
central de la Presidencia del Concejo de Ministros en la Ciudad de Lima, Según Memo. Nº 309-2012
MPP/GA, RGA. Nº 059-2012-MPP/GA y Plla. de viáticos. 

 
 

510.00 

 
 
 

22-mar-12 

Butron Castillo Luis, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los días 15 al 
18 de marzo del 2012, a fin de participar en la reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros 
para tratar sobre el tema de conflicto minero y sobre el problema limítrofe de la Provincia de Puno y 
otros, Según Memo. Nº 269-2012-MPP/GA, RGA. Nº 051-2012-MPP/GA y Plla. de viáticos. 

 
 
 

635.00 

 

 
 

02-abr-12 

LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad del Cusco los 
días 02 al 04 de abril del 2012, a efecto de concurrir a la ceremonia de suscripción del D.S. que 
destina la producción de Gas Natural del lote 88, participación que fué solicitada por el Presidente de 
la República del Perú, Según Memo. Nº 343-2012-MPP/GA, RGA. Nº 070-2012-MPP/GA y Plla. de 
viáticos. 

 

 
 

500.00 

 

 
 

10-abr-12 

LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los 
días 10 al 13 de abril del 2012, a efecto de cumplir con la reunión con el general de división 
Murgueytio Espinoza Alfredo E. Jefe de Indeci y reunión con el Vice Ministro de Construcción y 
Saneamiento de Aguas Residuales y Otros, Según Memo. Nº 393-2012-MPP/GA, RGA. Nº 078- 
2012-MPP/GA y Plla. de viáticos. 

 

 
 

635.00 

 

 
 

23-abr-12 

LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los 
días 23 al 25 de abril del 2012, a efecto de cumplir con la siguiente actividad: reunión en la oficina 
de OINFES, gestiones ante la Superintendencia Nacional de bienes estatales, situación de los 
terrenos que debe servir para la planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puno y otros, 
Según Memo. Nº 503-2012-MPP/GA, RGA. Nº 112-2012-MPP/GA y Plla. de viáticos. 

 

 
 

635.00 

 
 
 
 

09-may-12 

LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los 
días 09 al 12 de mayo del 2012, con la finalidad de participar de la visita de causa del dia 10 de 
mayo del 2012, por motivos de la impugnación del titulo de concesión minera, interpuesto por la 
Municipalidad Provincial de Puno contra la resolución de presidencia Nº 1040-2012- 
INGEMMET/PCD-PM, reunión con funcionarios de telefónica para tratar sobre el Programa la 
Canchita de mi Barrio, Según Memo. Nº 637-2012-MPP/GA, RGA. Nº 133-2012-MPP/GA y Plla. 
de viáticos. 

 
 
 
 

635.00 



 

 
 
 

17-may-12 

LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los
días 17 al 19 de mayo del 2012, con la finalidad de participar en la sesión del grupo parlamentario 
Puno, de acuerdo al oficio Nº 015-DAC-GPP-CR/2012, emitido por el Congresista Emiliano Apaza 
Condori Coordinador del Grupo Parlamentario Puno, Reunión en el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, Plan Copesco Nacional y otros, según memo Nº 699-2012-MPP/GA, RGA. Nº 144-2012-
MPP/GA y Plla. de viáticos. 

 
 
 

500.00 

 
 
 

22-may-12 

LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los 
días 22 AL 24 de mayo del 2012, con la finalidad de participar en el acto de condecoración con la 
Palma de Oro al Merito ciudadano, organizado por la Asociación de Clubes Departamentales del 
Perú, Reunion en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Reunion con funcionarios del 
Consejo nacional de Seguridad Ciudadana, Reunión con Funcionarios de Agro Rural, según memo 
Nº 720-2012-MPP/GA, RGA. Nº 147-2012-MPP/GA y Plla. de viáticos. 

 
 
 

625.00 

 
 
 

07-jun-12 

1491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PL ANES DE 
DESARROLLO LOCAL RUBRO 08: Suma que se gira por pago de Fondos a nombre del Ing. 
LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los 
días 07 al 09 de junio del 2012, con la finalidad de participar enla reunión con Pro vias 
Descentralizado Lima y el Consorcio Huataquita, según memo Nº 824-2012-MPP/GA, RGA. Nº 
165-2012-MPP/GA y Plla. de viáticos. 

 
 
 

500.00 

 
 
 

11-jun-12 

Se habilita Fondos a nombre del Ing. LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por 
comisión de servicio a la ciudad de Lima los días 11 al 13 de junio del 2012, con la finalidad de 
cumplir las siguientes acftividades; Reunión de trabajo III tramo, con respecto a la pertenencia 
del territorio pasto grande, Reunión em el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Trámites en la Oficina del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y otros, según memo Nº 
833-2012-MPP/GA, RGA. Nº 171-2012-MPP/GA y Plla. de viáticos. 

 
 
 

500.00 

 

 
 

08-jul-12 

Ing. LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Puerto 
Maldonado-Lima, los días 08 al 10 de julio del 2012, con la finalidad de viajar a la Ciudad de Puerto 
Maldonado, para cumplir con las siguientes actividades; participar en la VI cumbre de Alcaldes de la 
Macro Región Sur del Perú, participación en los actos protocolares por el 110 aniversario de 
fundación de Puerto Maldonado, según memo Nº 942-2012-MPP/GA, RGA. Nº 192-2012-MPP/GA 

 
 
 

500.00 

 

 
 
 
 

10-jul-12 

Ing. LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Puerto 
Maldonado-Lima, los días 10 al 12 de julio del 2012, Reunión con funcionarios de telefónica para 
tratar sobre el programa la canchita de mi barrio, reunión con funcionarios de provias 
descentralizado, para tratar sobre la carretera tiquillaca-vilque mañazo, firma del convenio con 
provias descentralizado y la Municipalidad Provincial de Puno, para el mantenimiento de la carretera 
Tiquillaca-VilqueMañazo, reunión con funcionarios de plaza vea,para tratar sobre el asfaltado del Jr. 
Ilo, según memo Nº 970-2012-MPP/GA, RGA. Nº 199-2012-MPP/GA y Plla. de viáticos. 

 

 
 
 
 

500.00 

 

 
 

24-jul-12 

Ing. LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima, 
los días 24 al 26 de julio del 2012, con la finalidad de reunirse con la Congresista Claudia Coari 
Mamani, sobre las gestiones de los proyectos "La Calle de mi Barrio" entre otros, según memo Nº 
1007-2012-MPP/GA, RGA. Nº 204-2012-MPP/GA y Plla. de viáticos. 

 
 
 

500.00 

 
 
 
 

28-jul-12 

Ing. LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima, 
los días 28 de julio al 01 de agosto del 2012, con la finalidad de efectuar gestiones ante el Ministerio 
de Educación, sobre financiamiento para infraestructura educativa en la Provincia de Puno, reunión 
con funcionarios del programa Mejoramiento Integral de Barrios del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, para tratar sobre los proyectos La Calle de mi Barrio. reunión con 
telefónica para tratar sobre los proyectos La Canchita de Mi Barrio y otros, según memo Nº 1025- 
2012-MPP/GA, RGA. Nº 210-2012-MPP/GA y Plla. de viáticos. 

 
 
 
 

625.00 

02 de Agosto 
Se habilita Fondos a nombre del Ing. LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de 
servicio a la ciudad de Lima, los días 02 al 04 de agosto del 2012, con la finalidad de firma de 
convenio entre el Ministerio de Educación OINFE . 

500.00 



07 de Agosto 
Ing. LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima, 
los días 07 al 08 de agosto del 2012, con la finalidad de reunión de trabajo con el Presidente del 
Consejo de Ministros. 

375.00 

09 de Agosto 
Ing. LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de 
Arequipa, los días 09 al 11 de agosto del 2012, con la finalidad de participar en el Seminario 
Internacional y Encuentro Nacional de Municipios. 

375.00 

20 de Agosto 
Ing. LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima, 
los días 20 al 23 de agosto del 2012, con la finalidad de realizar gestiones ante el Ministerio de 
Educación, Oficina de Infraestructura. 

500.00 

26 de Agosto 
Ing. LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima, 
los días 26 al 28 de agosto del 2012, con la finalidad de participar en la clausura de la Feria 
denominada Puro Puno 2012. 

500.00 

05 de 
Setiembre 

Ing. LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima, 
los días 05 al 08 de setiembre del 2012. 

750.00 

13 de 
Setiembre 

Ing. LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de 
Candarave los días 13 al 15 de setiembre del 2012. 

375.00 

10 de 
Octubre 

Ing. LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los 
días 10 al 13 de octubre del 2012, con la finalidad de asistir a la reunión con funcionarios del Plan 
Copesco Nacional. 

625.00 

07 de 
Noviembre 

Ing. LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los 
días 07 al 09 de noviembre. 

500.00 

28 de 
Noviembre 

Ing. LUIS BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los 
días 18 al 21 de noviembre 2012. 

625.00 

27 de 
Noviembre 

0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE 
DESARROLLO LOCAL RUBRO 08: Suma que se gira por pago de Fondos a nombre del Ing. LUIS 
BUTRON CASTILLO, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los días 27 al 
29 de noviembre 2012. 

500.00 



13 de 
Diciembre 

Ing. Luis Butrón Castillo, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los días 13 
al 15 de diciembre del 2012. 

500.00 

03 de 
Diciembre 

Ing. Luis Butrón Castillo, gastos de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima el día 03 de 
diciembre del 2012. 

375.00 

17 de 
Diciembre 

0055510 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO MUNICIPAL RUBRO 08: Suma que se gira 
por pago de Fondos a nombre del Ing. Luis Butrón Castillo, gastos de viáticos por comisión de 
servicio a la ciudad de Lima los días 17 al 20 de diciembre del 2012. 

625.00 

 


