
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Gusco, Patrimonio Gultural de la Humanidad"

ACUERDO MUNICIPAL NO 049- 2015 - MPC

Cusco, I5 de mayo de 2015

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CASCO

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194" de la Constitución Política del Perú, modiJicada por Ley de'reforma

constitucional Ley N" 28607 y el Articulo II del Título Prelimínar de Ia Ley Orgdnica de

Municipalidades Ley N" 27972, establece que Ia "Las Municipalidades provinciales y distritales

son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política, económica y administrativa en

asuntos de su competencia";

Que, mediante Oficio N" 072-2015-COP-RC, de la Decana del Colegio Odontológico del Perú -

Región Cusco, da a conocer su institución propone la suscripción de un Convenio

Interinstitucional que tiene por objeto general una alianza estratégica de modo que el Colegio

Odontológico del Perú brinde servicios gratuitos a través de campañas itinerantes y con

profesionales que este designe en coordinación con la Municipalidod para qtender a la población

con bajos recursos de nuestra Provincia;

Que, mediante Dictamen N'03-2015-CDSMNF/CPC, envioda por la Comisión de Desarrollo

Social, Mujer, Niño y Familia, opina que se suscríba la firma del Convenio indicado

precedentemente entre el Colegio Odontológico del Perú filial Cusco y la Municipalidad

Provincial del Cusco:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 26o del artículo 9o de Ia Ley Orgónica de

Municipalídades -Ley No 27972, son atribuciones del Conceio Municipal, aprobar la celebración

de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionoles;

Que, el Artículo 41o de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 2792, establece que, los

Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos especfficos 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 Io establecido por el Artículo 4l'de la Ley Orgánica de Municipatidades -

Ley N" 27972, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, por MAYORM,

con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;

ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la susuipción de un Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Cusco y el Colegio Odontológico del

Perú, Regíón Cusco, con el objeto de generar una alianza estratégica de modo que el Colegio

Odontológico del Perú brinde servicios gratuitos a través de campañas itinerantes y con
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profesionales que este designe en coordinación con la Municipalídad para atender a la población
con bajos lecursos de nuestra Província;

¿nfiCatO SEGUNDO.- A(ITORIZAR, al Alcalde de la Municipatidad del Cusco Carlos
Moscoso Perea la suscripción del Convenio aprobado por el artículo precedente.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento e implementación del presente Acuerdo
Municipal a la Gerencia Municipal, a la Dirección General de Administración y a las áreas
administrativas que correspondan.
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