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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Gusco, Patrimonio Cultural de la Humanidadn'

ACUERDO MUNICIPAL N"58-2015-MPC
Cusco, 8 dejunio de 2015

EL CONCBJO 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 distrítales
son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia"

Que, mediante Acta de Compromiso defecha 0l de qbril de 2015, los Alcaldes de la Municipalidad
del Cusco y la Municipalidad Distrital de Santiago, efectúan su voluntad para la ejecución de la
obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Avenida Grau desde la
Avenida Centenario Hasta el Ingreso a la Zona de Zarzuela Parte Baja, entre los Distritos de
Santiago y Cusco, Provincia del Cusco, Cusco", precisando que el aporte de la Municipalidad
Provincial del cusco seró del 80% y la Municipalidad Distrital de Santiago tendrá un aporte del
20% del costo, para lo cual se debe de aprobar en Sesión de Concejo lafirma de dicho Convenio

Que, mediante informe N" 208 2015-MPC/GI-SGEP, de fecha I6 de abril de 2015e1 Sub Gerente
de Estudios y proyectos realiza un informe indicando que se ha realizado laformulación del perfil
de la obra "Mejoramiento de Ia Transitabilidad Vehicular y Peatonal en Ia Avenida Grau desde la
Avenida Centenario Hasta el Ingreso a la Zona de Zarzuela Parte Baja, entre los Distritos de
Santiago y Cusco, Provincia del Cusco, Cusco";

Que, mediante informe N"335 2015-MPC /GI-SGEP defecha 29 de mayo de 2015, laOficinade
Estudios y Proyectos efectúa el informe técnico indicando que el presente expediente se encuentra
viable, ademós se cuenta con el expediente técnico aprobado, por Io que recomienda sea puesto a
consideración de las instancias que correspondan;

Que, mediante Informe N' 301-2015-OGPPI/MPC-2015, de fecha 2 de junio de 2015 la Dirección
General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones informa que se cuenta con la disponibilidad

\ presupr"stal que le corresponde a la Municipalidad ascendente a la suma de s /.5,811,360.00; por
' 

parte de la Municipalidad del Cusco para le ejecución de la obra "Mejoramiento de la
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Avenida Grau desde la Avenida Centenario Hasta el
Ingreso a la Zona de Zarzuela Parte Baja, entre los Distritos de Santiago y Cusco, Provincia del
Cusco, Cusco"

Que, mediante informe No298 MPC-GI/2015, de fecha 02 de junio de 2015, la Gerencia de
Infraestructura efectúa informe técnico sobre proyecto de inversión publica de la obra
"Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Avenida Grau desde la Avenida
Centenario Hasta el Ingreso a la Zona de Zarzuela Parte Baja, entre los Distrítos de Santiago y
Cusco, Provincia del Cusco, Cusco", opinando Ia continuidad del tramite;

Que, mediante Informe N'333-2015-OGAJ/MPC, de fecha 02 de junio de 2015, el Director
General de la Oficina de Asesoría Jurídica Opina, por la procedencia de Ia suscrición de un
Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del
Cusco y la Municipalidad Distrital de Santiago que tiene por objeto Ia ejecución de la obra
"Mejoramiento de la Transitobilidad Vehicular y Peatonal en la Avenida Grau desde la Avenida
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Centenario Hasta el Ingreso a la Zona de Zarzuela Parte Baja, entre los Distritos de Santiago y
Cusco, Provincia del Cusco, Cusco"

Que, es necesario precisar como constan en los informes técnicos y legales la Munícipalidad
Provincial del Cusco pondrá la cantidad de 5/.5,811,359.19 y Ia municipalidad Distrital de
Santiago la cantidqd de S/.1,452,839.00 para la ejecución del mencionado proyecto;

Que, mediante Dictamen N"05-2015-COL-COI/MPC, de las Comisiones Ordinarias de Asuntos
Legales y Obras e Infraestructura estas Recomiendan al Concejo Municipal la suscripción de un
Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del
Cusco y la Municipalidad Distrital de Santiago, para la ejecución de obra "Mejoramiento de Ia
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Avenida Grau desde Ia Avenida Centenario Hasta el
Ingreso a la Zona de Zarzuela Parte Baja, entre los Distritos de Santiago y Cusco, Provincia del
Cusco, Cusco" en la que la Municipalidad el Cusco financiera el proyecto hasta el 80% y Ia
Municipalidad de Santiago cofinancia el 20% restante;

Que, el Artículo 4lo de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, establece que, los
Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos especfficos de interés público,
vecinal o institucional que expresan la voluntqd del órgano de gobierno para practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o normo institucional;

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 41" de la Ley Orgdnica de Municipalidades -

Ley N" 27972, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, por
UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;

ACORDO:

Artículo Primero.-APROBAR, la suscripción de un Convenio Especifico de Cooperación
Interinstitucional entre Ia Municipalidad Provincial del Cusco y Ia Municipalidad Distrital de
Santiago que tiene por objeto la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad
Vehicular y Peatonal en la Avenida Grau desde Ia Avenida Centenario Hasta el Ingreso a la Zona
de Zarzuela Parte Baja, entre los Distritos de'Santiago y Cusco, Provincia del Cusco, Cusco".

Artículo Segundo.-AUTORIZAR, al Alcalde de Ia Municipalidad Provincial del Cusco Carlos
Moscoso Perea la suscripción del Convenio detallado precedentemente.

Articulo Tercero.-ENCARGAR, el cumplimiento e implementación del presente Acuerdo
Municipal a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y demás áreas administrativas
competentes

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


