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ACUERDO MT]IVCIPAL NOLOO - 2015 - MPC'

Cusco, 25 de sePtiembre de 2015

ELCTNCEJTMUNICIPALDELAM(INICIPALIDADDELCUSCO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo l94o de la constitución Política del Perú' modificada por Ley de reforma

constitucionar Ley N" 2g607 y er Articuro II der ríturo preriminar de ra Ley orgánica de

Municiparidades iy ñ")zí72, ,rrobrece que ra *Las Municiparidades provinciares y

distritales son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política' económica

v administrativa en los asuitos de su competencia";

Que, mediante oficio N" 061-DREC/D-UGEL-C N"51003'R-C2015' el Director de la

1.1.8.8.51003, Rosario del cusco, solicita la trasferencia de funciones al Gobierno

Regional Cusco poro"íoáiirgo,rian de facultade'y 'á eiecute lq obra mantenimiento de los

rclhos en dicha Institución Educativa;

Que, mediante inJbrme N'387-2015-MPC/GI-SGEP, emitida por la sub Gerencia de

Estudios y Proyectos s;e adiunta la propuesta de Convenio con el Gobierno Regional para

el mantenim¡rnto d, los tichos enia indicada institución, expresando que dicho convenio

es necesario para que se intervenga dicha Institución Educativa;

Que, mediante Informe N'536-2015-OGAJ/MPC, de la oficina General de Asesoría

Jurídica, opina por la procedencio ¿r"táirlti*i¿" de facúltades al Gobierno Regional

Cusco, para la ¡nteriinc¡ón de la InstifucióiEducativa 51003 Rosario del Distrito del

Cusco:
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Cutro, Provincia del Cusco"'

Que, el Artículo 76' de la Ley orgánica de Municipalidades Ley 27972' establece lo

siguiente, Delegaclón de Competeirio, y Funciones Especfficas "Las Municipalídades

pueden delegar, entre ellas o a otras urtidod" del Estado' las competencias y funciones

específicas exclusivas establecidus ,n t'á' i'itt:nte ley' en los casos en que se iustifique la

necesidad de brindar a los vecinos un servicio oportuno y eficiente' o por economías de
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escala- Los convenios establecen la modalidad y el tiempo de la delegación, así como las
condiciones y causales para su revocación,';

Que, asi mismo el Artículo 82" del mismo cuerpo normativo establece que en Educación,
Cultura, Deportes y Recreación Las municipalidades, tienen como competencias y
funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: 5.
Construir, equipar y mantener la infraestructura de los toátes educalivos de su
iurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que
se le asigne;

Que, asimismo, el Artículo 41" de Ia Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972,
establece que, los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas o asuntos
especfficos de interés público, vecinal o institucional que ,*prrroi la váluntad del órganoF! de gobierno poro procticar un determinado acto o sujetarse o uno conducta o normct' 
institucional;

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 4l' de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N'27972 el Conceio Municipal de la Municipalidad provincial del
Cusco, por MAYORIA, con dispensa del trámite de lectura y aprobáción del acta;

.'tkcoRDÓ:
i|,.lI,...,:!Artícul@''.-APRoBAR,laSuscripcióndeunConvenioEspecfficodeCooperación
q ' : y ' . ' : . ,  ] t ' ' . i T'fr,,',:: 
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$ A:icut! seeuldot: A!ry|RIZAR al Señor Alcalde de la Municipalidad provincial detI* cusco la suscripción del convenio referido,en el Articulo precedente.

Artíc-ulo Tercero-' ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y demás áreas administrativas
involucradas el cumplimiento e implementacíón del presZnte Acuerdo Municipal.

REGISTRESE, COMANÍQUESE Y ARCHíVESE

'ÉÉRih'
flrni:rson W. Lo--ai# Peña


