
MUNIC¡PALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Gusco, Patrimonio Gultural de la Humanidad"

ACUERDO MUNICIPAL NO52-2015_MPC

Cusco,26 de mayo de 2015

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194" de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de reforma
constitucional Ley N" 28607 y el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 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 oficio N' 149-201S-A-MDS/C, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Santiago solicita laJirma de un convenio de Cooperación Interinstitucional para el uso de
la Planta de Asfolto de la Municipalidad del Cusco y se ejecuten las obras "Mejoramíento
del Puente de Santiago" y Mantenimiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal del
Jirón 2I de mayo del P.P.J.J, Belempampa ubicada en el indicado Distrito;

Que, mediante Informe N" 054-RPA-GI-MPC-2015, el residente dela planta de asfalto
emite informe técnico sobre el presente;

Que, mediante Informe N"243-2015-MPC/GI, la Gerente de Infraestructura opina por la
procedencia det Convenio de Cooperación para el uso de la planta de asfalto y el tren de
la pista de asfalto enfavor de la Municipalidad distrital de Santiago;

Que, mediante informe N"060-RPA-GI, el residente de la planta de asfalto efectua
aclaraciones sobre el convenio de cooperación con la Municipalidad de Santiago;

Que mediante informe N"313-201í-OGAJ/MPC, la Oficina General de Asesoría Jurídica
opina por la procedencia, la suscripción del convenio especifico de Cooperación
'nterinstitucional 

entre la Municipalidad Provincial del Cusco y la Municipalidad Distrital
" de Santiago;

Que, mediante Dictamen N"|II-201í-COL/MPC, de la Comisión Ordinaria de Asuntos
Legales, recomiendan la Aprobación de un Convenio de Cooperación Interinstitucional
con la Municipalidad Distrital de Santiago, para realizar el asfalto de las obras
"Mejoramiento del Puente de Santiago" y "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular
y Peatonal del Jiron 2I de mayo del P.P.J.J. Belempampa del distrito de Santiago,
Provincis de Cusco;

Que, el Artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972, establece
que, los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de
interés público, vecinal o institucíonal que expresan la voluntad del órgano de gobierno
para practicor un determinado acto o sujetarse o una conducta o norma institucional;
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Por tanto, estando a lo establecído por el Artículo 41" de la Ley Orgánica de

Municipalidades - Ley N'27972, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del

Cusco, por (INANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;

ACORDO:

Artículo Primero.- APROBAR, la suscripción de un Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Cusco y la Municipalidad Distrital
de Santiago, que tiene por objeto focilitar la Planta de Asfalto de esta Municipalidad y se
realice el asfaltado de las obras "Mejoramiento del Puente de Santiago" y
"Mantenimiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jirón 2I de Mayo del,
P.P.J.J. Belempampa del Distrito de Santiago"-

Artícalo Segundo.- AIITORIZAR, al Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco
Carlos Moscoso Perea la suscripción del presente convenio.

Articulo Tercero.-ENCARGAR, el cumplimiento e implementación del presente Acuerdo
Municipal a las áreas admínistrativas competentes.

REGISTRESE COMANIQ(IESE, Y ARCHíVESE,


