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ACUERDO MUNICIPAL NO O5O- 2015 - MPC

Cusco, 15 de mayo de 2015

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194" de la Constítución Política del Perú, modfficada por Ley de reforma
constitucional Ley N" 28607 y el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgónica de
Municipalidades Ley N" 27972, establece que la "Las Municipalidades provinciales y distritales
son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia";

Que, mediante OJicio M 19-2015-DRE/UGEL-C/45L-K de Ia Directora de la tJnidad de Gestion
Educativa Cusco Institución Educativa inicial 451 Kukuli solicita Ia exoneración de pagos por
reposición de pistas y escalinatas, de 3.60 m2 y 9m2 de escalinatas por la suma de s/.2,772.00;

Que, mediante informe N" 009-MPC-GI-SGMIP-RO-2015 de la Sub Gerencia de Obras indica que
se ha valorizado Iq reposición de lo solicitado consistente en pavimento flexible, escolinata de
pavimento de concreto;

Que, mediante Informe N'54 MPC /GI/SGMIP/DAG-2015, el Residente de Ia Sub Gerencia de
Mantenimiento de Infraestructura Publica Opina por la procedencia de Ia solicitud de la
exoneración detall ada pre cedente mente ;

mediante Informe N" 186-MPC-GI/2015, del 10 de abril de 2015, la Gerencia de
un Acuerdo Municipal sobre elInfraestructura emite opinión favorable para que se apruebe

7. Í pedido de exoneración;

Que, mediante Informe M263-2015-OGAJ/MPC, de fecha 24 de abril de 2015, el Director
Generql de Asesoría Jurídica, Opina por la procedencia de la solicitud de exoneración de los
pctgos por reposición de 3.60m2 de pista y 9m2 de escalinatas, por la suma de s/2,772.00;

Que, de conformidad a lo dispuesto por el numéral 9o del artículo 9" de la Ley Orgctnica de
Munícipalidades -Ley N" 27972, son atribuciones del Concejo Municipal, crear, modiJicar,
suprimir o exonerar de contribuciones, , tasas, arbitrios, licencias, y derechos, conforme a Ley;

Que, el Artículo 4Io de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 2792, establece que, los
Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a qsuntos específicos de interés público,
vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno pqra practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;
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Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 41'de Ia Ley Orgánica de Municipalidades -

Ley No 27972, el Concejo Municipal de la Mtmicipalidad Provincial del Cusco, por MAYORIA,

con dispensa del nómite de lectura y aprobación del acta;

ACORDO

Artículo Primero.- EXONERAR,Ios pagos por concepto de reposición de 3.60 m2 de pistay 9 m2
de escalinatas a la Institución Educativa Inicial N" 451 KUKULI las que ascienden a Ia swna de
s/.2,772.00 nuevos soles, las que se encuentran ubicadas en el A.A.H.H. Picchu la Rinconada.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, el cumplimiento e implementación del presente Acuerdo
Municipal a la Gerencia Municipal y a las áreas administrativas competentes.

REGISTRESE COMANIQUESE, Y ARCHIVESE.


