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

ACUERDO MUNICIPAL NO94 - 2015 - MPC.

Cusco, I I de septiembre 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 Prelíminar 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 informe N" 015-2015-AOC-GDUMMPC, emitida por la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural remite las valorizaciones los inmuebles que debe ser
subastados en los diferentes locales de la Municipalidad;

Que, mediante Informe No I0-2015-SGCMK/GDESM-MPC, el Sub Gerente del Camal
Municipal solicita el alquiler de del comedor N'02 ubicado en dicho local;

Que, mediante Informe N" 56-201í/MPC-TTC, el Director del Terminal Terrestre del
Cusco solicita que se debe iniciar el proceso de subasta de inmuebles signados con los
números 201,204,205,210,211,213,216,230,231,y 232 ubicados en dicho local;

Que, mediante Informe N' 522-201í-OGAJ/MPC, emitido por la Dirección General de
Asesoría Jurídica opina por la procedencig del inicio del proceso de subasta pública para
el alquiler de I0 inmuebles ubicados en el segundo nivel del terminal terrestre del cusco y
el ambiente signado con el numero 02 del camal de Kayra;

Que, mediante ínforme N' 63 emitido por el encargado del marquesi de bienes
patrimoniales remite la propuesta de bases administrativas para el inicio de la subasta de
locales que se encuentran detallados precedentemente;

Que, en este orden, la Ley N'29151 -Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, en el párcafo tercero del artículo 9" establece textualmente: "Los actos que
realicen los Gobiernos Locales, respecto de los bienes de su propiedad, así como los de
dominio público que se encuentran bajo su administración, se ejecutan conforme a la Ley
N" 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades y a la presente Ley y su Reglamento, en lo
que fuera aplicable, estando obligados a remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes
Nacionales -tSB{ información de los referidos bienes para su Registro en el Sistema de
Información Nacional de Bienes Estatales -SINABIP, por lo que le corresponde a la
Munícipalidad dictar las normas pertinentes sobre la materia;

Que, mediante Dictamen Conjunto N' 12-201S-COAL y COAPPFI/MPC, las Comisiones
Ordinarias de Asuntos Legales y Administración, Planeamiento, Presupuesto y
Fortalecimiento Institucional recomiendan al Concejo Municipal el inicio del proceso de
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subasta pública de inmuebles ubicados en el terminal terrestre y el camal municipal de
Kayra;

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 a asuntos
especíJicos 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 normcr
institucional:

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 díspensa del trámite de lectura y aprobación del acta;

ACORDÓ:

Artículo Prímero.- APROBAR el inicio del proceso de Subasta Púbtica de arrendamiento
de 10 ambientes ubicados en el segundo nivel del Terminal Terrestre del Cusco y el
ambíente signado con el numero 02 denominado comedor ubicado en el Camal Municipal
de Kayra.

Artículo Sesundo.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a todas las oficinas
involucradas en el presente temo la implementacíón y cumplimiento del presente Acuerdo
Municipal.

REGISTRESE, COMUNúQUESE Y ARCHíWSE


