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

ACUERDO MUNICIPAL NO95 - 2015 _ MPC.

Cusco, I5 de septiembre 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
Munícipalidades Ley N" 27972, establece que la "Lqs 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"014-RPA-GI-MPC-2015, emitida por el residente de la planta
de asfalto solicita realizar una adenda al convenio N' 19 2012 que se firmó con la
Municipalidad de San Salvador para adquirir material over seleccionado;

Que, el objeto del indicado convenio es la firma de un Convenio de Cooperación
Interinstitucional ente la Municipalidad del Cusco y la Municipalidad de San Salvador
para la adquisición de materia over seleccionado (piedra de canto rodado), para la planta
asfaltica de la Municipalidad Provincial d Cusco y este a su vez en contraprestación

facilitara a la indicada Municipalidad maquinaria pesada;

Que, mediante Informe No 063-2015-MPC GI, emitido por la Gerencia de Infraestructura
opina por la procedencia de lafirma del presente convenio;

Que, mediante Informe N'80-2015 MPC GI PA, el residente de la planta de asfalto emite
informe técnico sobre la viabilidad de la firma del presente Convenio indicando que
conviene laJirma del Convenio por razones técnicas y económicas;

Que, mediante Informe No 463-2015-OGAJ/MPC, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, opina por la procedencia de la suscripción de Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre Ia Municipalidad Provincial del Cusco y la Municipalidad Distrital

San Salvador pqra la adquisición de material over a favor de la Municipalidad del
Cusco;

Que, mediante Dictamen Conjunto N" 013-2015-CAL-COI/MPC, de las Comisiones
Ordinarias de Asuntos Legales y Obras e Infraestructura Opinan por la procedencia de
aprobar un Acuerdo de Concejo para la firma de un Convenio de Cooperación con la
Municipalidad Distrital de San Salvador que tiene por objeto la adquisición de material
over;

Que, asímismo, el Artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972,
establece que, los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos
específicos de interés público, vecinal o instítucional que expresan Ia voluntad del órgano
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norme
institucional;
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Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 4l' de la Ley Orgdnica de
Municipalidades - Ley N" 27972 el Concejo Munícipal de la Municipalidad Provincial del
Cusco, por UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- APROBAR, la Suscripción de un Convenio de Cooperación entre la
Municípalidad Provincial del Cusco, y la Municipalidad Distrital de San Salvador para la
adquisición de material over.

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

v - Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y demás áreas administrativas
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