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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

ACUERDO M(INICIPAL NO64 - 2OI5 - MPC.

Cusco, 19 de junio 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
Municipalídades 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 N" 015-2015-MTC/21.CU5, enviada por el Coordinador Zonol
Cusco de PROVIAS Descentralizado solicita la suscripción de un convenio de gestión para
el mantenimiento rutinario de infraestructura vial vecinal;

Que, mediante Informe N" 3I-2015-UP-MPC, del 05 de Junio del 2015, el Gerente del
Instituto Vial Provincial opína por la procedencia del convenio de gestión solicitado por
P ROVIAS De s c entralizado con nuestra Institución ;

Que, mediante Informe N'28-2015-UP/MPC, del Instituto Vial Provincial efectúa informe
técnico sobre el mencionado Convenio de Gestión precisando que continúe su trámite el
que debe de ser aprobado en Sesión de Conceio Municipal de acuerdo a Ley;

Que, mediante informe 406-OP/OGPPI/MPC, del I2 de junio del presente el Director de
la Oficina de Presupuesto Opina que existe disponibilidad presupuestal para el Convenio
en mención:

mediante Informe N"370-201S-OGAJ/MPC, de fecha 12 de junio de 2015 la OJicina
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 Dictamen No 004-201í-COTWMPC, la Comisión Ordinaria de Transito y
Vialidad recomienda al Concejo Municipal Aprobar la suscripción de un Convenio de
Gestión para el mantenimiento rutinario de Infraestructura de Trasporte Descentralizado
PROVIAS y la Municipalidad Provincial del Cusco;

Que, asimismo, el Artículo 41" de la Ley Orgáníca de Municipalidades - Ley N' 27972,
establece que, los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referídas a asuntos
específicos de interés público, vecinal o institucional que expreson la voluntad del órgano
de gobierno para 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 4lo de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N" 27972 el Concejo Municipal de la Municipalidad Protvincial del
Cusco,.por UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- APROBAR, la Susuipción de un Convenio de Gestión entre el
Proyecto Especíal de Infraestructura de Trasporte Descentralizado PR.OVIAS y ta
Municipalídad Provincial del Cusco que tiene por objeto el mantenimiento rutinario de
infraestructura vial vecinal en merito a la Ley 30191.

Articulo Seeundo.- 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 Municípal.

REGISTRESE, COMUNúQUESE Y ARCHfVESE
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