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

ACUERDO MUNICIPAL N" 075 - 2015 - MPC.

Cusco, 26 dejunio de 2015

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MANICIPALIDAD 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 No 295-A-MDW, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Wanchaq, solicita transferencia de fondos del Presupuesto Participativo Provincial para
el Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Transitabilidud Vehicular y
Peatonal en el Jirón Pacffico y Jirón Arica de h arbanización Morales Bermúdez del
Distrito de Íltanchaq, Cusco, Casco";

Que, con Informe N" 295-2015-OGPPI-MPC, el Director de la Oficina General de
Planeamiento Presupuesto e Inversiones de la Municipalidad Provincial del Cusco, señala
que existe disponibilidad presupuestal para la transferencia financiera por suma de S/
1,097,160.00, aprobado en el Presupuesto Participativo 2015, pqra el PIP:

"Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el lirón PaciJíco y Jirón
Arica de la Urbanización Morales Bermúdez del Distrito de lYanchaq, Cusco, Cttsco" ;

Que, con Informe N"362-2015- MPC/OGAJ, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica
opina por la procedencia de la transferencia financiera solicitada asignado en el

o Participativo 2015, afavor de la Municipalidad Distrital de Wanchaq;

Que, el Artículo 9o Inciso 26) de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, el
ío Municipal tiene la atribución de aprobar la celebración de convenios de

cooperación nacional e internacional y conv enio s interinstitucionale s ;

Que, asimismo el Articulo 12 Inciso 12.2 de la Ley 30281 dispone que las transferencias
financieras autorizadas en el párrqfo 12.1, se realizan en el caso de las entidades del
Gobierno Nacional, mediante resolución del titular del pliego y en el caso de los
gobiernos regionales y locales, mediante acuerdo de consejo regional o concejo
municipal, respectivamente, requiriéndose en ambos casos, el informe favorable de la
oficina de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad;

Que, asimismo, el. Artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipqlidades - Ley No 27972,
establece que, los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos
específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano
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de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a unq conducta o norma
institucional;

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 4Io de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N'27972 el Concejo Municipal de Ia Municipalidad Provinciol del
Cusco, por aNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lecturay aprobación del acta;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- APROBAR y AUTORIZAR, al Alcalde de la Municipalidad Provincial
del Cusco, la suscripción del Convenio Especffico de Cooperación Interinstitucional
entre la Manicipali.dad Provincial del Cusco y la Municipalidad Distrital de fYanchaq
cuyo objeto es la transferenciafinanciera por Ia sumq de 5/1,097,160.00, ( Un Millón
Noventa y Siete Mil Ciento Sesenta Nuevos Soles 00/100 Nuevos soles) aprobado en el
Presupuesto Participativo 2015, para el PIP: Mejoramiento de la Transitabilidad
Vehicalar y Peatonal en el lirón PaciJico y Jirón Arica de la arbanización Morales
Bermúdez del Distrito de lVanchaq, Cusco, Cusco" ; con código SN/P N'298232

Arlículo Segundo.- APROBAR, la transferencia financiera del Pliego de la
idad Provincial del Cusco al Pliego de la Municipalidad Distrital de Wanchaq,

ascendente a la suma de S/1,097,160.00, ( Un Millón Noventa y Siete Mil Ciento Sesenta
Nuevos Soles 00/100 Nuevos soles) aprobado en el Presupuesto Participativo 2015, para
el PIP: Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Jirón Paciftco y
firón Arica de la Urbanización Morales Bermúdez del Distrito de Wanchaq, Cusco,
Cuscott ; .

Articulo Tercero,- Encargar a la Gerencia Municipal y a la Oficina General de
Planearniento y Presupuesto el cumplimiento e implementación del presente Acuerdo.

REGISTRESE, COMUNúQUESE Y ARCHÍWSE
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