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

ACUBRDO MUNICIPAL NO54-2015_MPC

Cusco, 29 demayo de 2015

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Que, el articulo I94o de Ia Constitución Política del Perú, modificada por Ley de reforma
constitucional Ley N" 28607 y el Articulo II del Título Prelimínar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley No 27972, establece que la "Las Municipalidades provinciales y distritales
son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política, económica y administrativa en
Ios asuntos de su competencia"

Que, mediante solicitud N" 073-2015-SGOTP/GDUR-2015, Ia Sub Gerente de Ordenamiento
Territorial solicita la ampliación por medio de una Adenda al Convenio Marco con el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento No299 2013 VII4ENDA por dos años; el que tiene por
objeto brindar asistencia técnica a la Municipalidad en Ia identificación, promoción, ejecución e
implementacíón de los instrumentos de planeamiento y gestión urbano territoríql;

Que, mediante Infurme N" 73- GDUR-MPC 2015, la Gerencía de Desarrollo (lrbano y Rural
opina por la procedencia de la ampliación del Convenio Marco con el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamíento índicando que aclualmenle se estdn realizando ajustes al "PIan de
Desanollo Urbano Provincial y al Plan Urbano Distrital", por lo que se requiere Ia firma de
dicha adenda;

Que, mediante Informe N"281-201í-OGAJ/MPC, el Director General de Ia Oficina de Asesoría
Jurídica Opina por la procedencia de la suscripción de una adenda al Convenio Marco de
Cooperación Interinstitrcional entre la Municipalidad Provincial del Cusco y el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento ;

Que, mediante Dictamen N'04-201í-COL/MPC, de la Comisión Ordínaria de Desarrollo Urbano
Rural, recomienda al Concejo aprobar Ia suscripción de una adenda al Convenio Marco de

Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Cusco y el Ministerio de
Yivienda, Construcción y Saneamiento el mismo que debe de ser ampliado por el lapso de 02 años
mas;

Que, el Artículo 4lo de la Ley Orgánica de Municipalídades - Ley N" 27972, establece que, los
Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público,
vecinal o institucional que expreson la voluntad del órgano de gobierno para practicar un
determinado qcto o sujetarse a una condtrctq o norma institucional;

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 4I'de la Ley Orgónica de Municipalidades -
Ley N" 27972, el Concejo Municipal de Ia Municipalidad Provincial del Cusco, por
UNANIMIDAD, con dispensa del trómite de lectura y aprobación del acta;

ACORDO:

Artículo Primero.- APROBAR, la suscripción de una adenda al Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional signado con el numero N" 299 2013 VIVIENDA, por el lapso de dos años,
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Convenio suscrito entre la Municipalidad Provincial del Cusco y el Ministerio de Vivienda,
C ons trucc ión y S ane amiento.

Artículo Segando.-AUTORIZAR, al Alcalde de Ia Municipalidad Provincial del Cusco Carlos
Moscoso Perea Ia suscripción de la adenda detallada en el artículo precedente.

Articalo Tercero.-ENCARGAR, el cumplimiento e implementación del presente Acuerdo

Municipal a las óreas administrativas competentes.


