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ACUERDO MUNICIPAL NO62 - 2015 - MPC.

Cusco, 19 dejunio de 2015

EL CONCEJO MANICIPAL 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 competencio";

Que, mediante Oficio N" 010-2015-MTC/2L.CUS, enviada por el Coordinador Zonal
Cusco de PROVIAS Descentralizado solicita la suscripción de un convenio de gestión para
la trasferencia de recursos asignados al mantenimiento rutinario de caminos vecinales;

Que, mediante Informe N" 135-2015-RECD/GTW-MPC, del 27 de mayo del 2015, el
Gerente de Transito y Vialidad opina por la procedencia del convenio de gestión
solicitado por PROVIAS Descentralizado con nuestra Institución;

Que, mediante Informe N' 395-2015-OGPPI/MPC, de la Oficina de Presupuesto informa
la existencía de disponibilidad presupuestal para el convenio de gestión entre el proyecto
especial de infraestructura de trasporte descentralizado PROVIAS Descentralizado y la
Municipalidad Provincial del Cusco ;

Que, mediante Informe N"24 IVP MPC el Gerente del Instituto Vial Provincial Opina por
procedencia del convenio con PROVIAS Descentralizado;

pue, mediante Informe N"355-2015-OGAJ/MPC, de fecha 09 de junio de 2015 la Oficina
General de Asesoría Jurídica Opina por la procedencia de la suscripción del convenio de. /  -  ' ' ' - '

' 
Gestión Interinstitucional con el Proyecto de Infraestructura de Trasporte Descentralizado
PROVIAS:

Que, mediante Díctamen N" 003-201S-COTWMPC, Ia Comisión Ordinaria de Transito y
Viqlidad recomíenda al Concejo Municipal Aprobar la suscripción de un Convenio de
gestión para la trasferencia de recursos asignados al mantenimiento rutinario de caminos
vecinales entre el Proyecto Especial de Infraestructura de Trasporte Descentralizado
PROVIAS y la Municipalidad Provincial del Cusco;

Que, asimismo, el Artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972,
establece que, los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas q asuntos
específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano
de gobierno parq practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o nonnct
institucional;
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Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 4I' de la Ley Orgánica 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;

ACORDÓ:

Artículo Prímero.- APROBAR,Ia Susuipción de un Convenio de Gestión con el Proyecto
Especial de Infraestructura de Trasporte Descentralizado PROVIAS y la lulunicipalidad
Provincial del Cusco que tiene por objeto la trasferencia de recursos asignados al
mantenimiento rutinario de c amino s v e cinale s.

Articulo Sesundo.- AUTORIZAR al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial del
Cusco la suscripción del Convenio referido en el Articulo Precedente

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y demás áreas administrativas
involucradas el cumplimiento e implementación del presente Acuerdo Municipal.

REGISTRESE, COMANIQUESE Y ARCHIWSE
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