
           MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

       “Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad” 

ACUERDO MUNICIPAL N° 0101 – 2015 – MPC. 

Cusco, 25 de septiembre de 2015. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo dispuesto por el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, las 

Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, las mismas 

que cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. Dicha autonomía según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 

Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, radica en ejercer actos de gobierno, 

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;  

Que, mediante Informe N° 008 – EM / YHM /  SGPMYPE – GDESM de fecha 30 de abril 

de 2015, la Sub Gerenta de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa – MYPE, alcanza 

el informe denominado “Elaboración de documento de sustento para la implementación 

de PROCOMPITE 2015en el Gobierno Municipal del Cusco”, señalando que el importe 

destinado para el financiamiento en el año 2015, asciende a S/.4,441,845.13; 

Que, mediante Informe N° 310 – OGPPI / GMC – 2015, de fecha 9 de junio de 2015, el 

Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, concluye 

señalando que “…nuestro presupuesto viene presentando recortes fuertes para la 

programación de gastos en proyectos de inversión, la disponibilidad                                   

presupuestal para financiar las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva en el 

marco de PROCOMPITE, asciende a la suma de S/.1,343,203.20, con cargo al 

presupuesto del período 2016, el cual cubre la cadena productiva de artesanías en 

textil…”; 

Que, mediante Informe N° 459 – OGAJ / GMC – 2015, de fecha 20 de julio de 2015, el 

Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina porque “…es necesaria la 

implementación de PROCOMPITE, con la finalidad que la Municipalidad Provincial del 

Cusco, cumpla con una de las funciones específicas señalada en la Ley Orgánica de 

Municipalidades, cual es la promoción de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña 

empresa; con la finalidad de promover la competitividad productiva y poder cofinanciar el 

desarrollo, adaptación y transferencias en los procesos productivos…”, por lo cual la 

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, opina que “…existen 

disponibilidad presupuestaria y determinado el monto destinado para este fin… (para lo 

cual), es necesario la emisión el Acuerdo Municipal por parte del Concejo Municipal…”; 

Que, las Comisiones Ordinarias de Asuntos Legales y de Desarrollo Económico Local y 

Turismo, del Concejo Municipal en forma conjunta emitieron el Dictamen N° 016 – 2015 – 

COAL – MPC y DELT – MPC, por el cual aprobaron proponer al Concejo Municipal, la 

propuesta económica remitida por la Gerencia Municipal y el Director de la Oficina 

General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, por un monto ascendente a la suma 

de S/.1’343,203.20 para el PROCOMPITE, con cargo al presupuesto del 2016, de cuyo 

monto, una cantidad de S/.470,000.00 será para el año 2015; 



 

Que, asimismo, 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 institucional que expresan la voluntad del órgano 

de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 

institucional;  

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 41º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades – Ley Nº 27972 el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del 

Cusco, aprobó en sesión de la fecha, por Mayoría, con dispensa del trámite de lectura y 

aprobación del acta. 

ACORDÓ: 

Artículo Primero: APROBAR la implementación del programa del PROCOMPITE 

remitido por la Gerencia Municipal y el Director de la Oficina General de Planeamiento, 

Presupuesto e Inversiones, por un monto ascendente a la suma de S/.1’343,203.20 para el 

PROCOMPITE, con cargo al presupuesto del 2016, de cuyo monto, una cantidad de 

S/.470,000.00 será para el año 2015. 

Artículo Segundo: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Dirección de la Oficina 

General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones y las que resulten competentes, el 

cumplimiento e implementación del presente acuerdo. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE  Y ARCHÍVESE. 

 


