
           MUNICIPAL IDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

ACUERDO MUNICIPAL N° 012 – 2015 – MPC 

Cusco, 12 de febrero de 2015. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las 

municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía 

política, económica y administrativa en los ámbitos de su competencia. Dicha autonomía según 

el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, 

radica en ejercer actos de gobierno, administrativos  y de administración, con sujeción al 

ordenamiento jurídico; 

Que, los presidentes e integrantes de la Comisión de Asuntos Legales y de la Comisión de 

Obras e Infraestructura del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, en 

forma conjunta, después de un análisis y debate correspondiente, acordaron aprobar la 

suscripción del convenio interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Cusco y el 

Gobierno Regional del Cusco, para la culminación de la obra “Mejoramiento de la 

transitabilidad vehicular, peatonal y acondicionamiento urbano de la vía principal Puquín – 

Arco Tica Tica del distrito y provincia del Cusco – Cusco”; 

Que, mediante Memorándum N° 067 – 2015 – OGAJ / MPC, el Director de la Oficina General 

de Asesoría Jurídica de la Municipalidad del Cusco, remitió el convenio interinstitucional 

entre la Municipalidad Provincial del Cusco y el Gobierno Regional del Cusco, para la 

culminación de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular, peatonal y 

acondicionamiento urbano de la vía principal Puquín – Arco Tica Tica del distrito y provincia 

del Cusco – Cusco”, con las observaciones subsanadas; 

Que, asimismo, el Artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, 

establece que, los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos 

específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de 

gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 

institucional;  

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades 

– Ley Nº 27972 el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, en sesión de 

la fecha, por UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta 

aprobó el: 

ACUERDO MUNICIPAL QUE AUTORIZA A SUSCRIBIR EL 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO Y EL GOBIERNO 

REGIONAL DEL CUSCO 

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, al Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, 

a suscribir el convenio interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Cusco y el 

Gobierno Regional del Cusco, para la culminación de la obra “Mejoramiento de la 

transitabilidad vehicular, peatonal y acondicionamiento urbano de la vía principal Puquín – 

Arco Tica Tica del distrito y provincia del Cusco – Cusco”. 



ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a las áreas administrativas competentes la 

implementación del presente Acuerdo Municipal.    

REGISTRESE, PUBLIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

 


