
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

RESOLUCION DE ALCALDIA N" Z3 6 _ 2015 - MPC.

cusco' s$ JUN2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Que, según lo establece el Artículo 194" 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 N' 27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento iurídico;

Que, en sesión extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 3 de noviembre de 2010, se
acordó mediante Acuerdo Municipal N" 069 - 2010 - MPC, aceptar la donación de la
empresa UNION DE CERVECERíAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A., por el
monto de US $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL Y 00 / 100 DOLARES AMENCANOS),
correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2009, a favor de la Municipalidad Provincial del
Cusco, Ia cual destinará el 90% a obras de infraestructura y l0o/o a actividades culturales;

Que, en el referido Acuerdo Municipal, precisa que la donación de Ia empresa aNION DE
0ERVECERLAS zERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A., afavor de la Municipalidad
Provincial del Cusco, fue aprobada mediante Acuerdo Municipal N" 026 - A / MC - SG - 90,

! de fecha 5 de marzo de 1989, que en su artículo tercero, se señaló "...DECLARESE RENTA
hT ¿¿ CzNCEJI MwICIPAL LA SUMA ANTES MENCIONADA, LA MISMA QUE EN UN

.\goooÁ ;ERA A LA EJECUCTóN DE zBRAS EN LA :IUDAD DEL cusco Y EL 10%

;$ nz'szz NTE EN EL FzMENTI Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA, TENIENDO ESTE
DESTINO CARACTER INTANGIBLE'' ;

Que, esta erogación económica de Ia empresa UNION DE CERVECERIAS PERUANAS
la Municipalidad Provincial del Cusco, fue
98 - PRE, de fecha 20 de febrero de 1998,

CKUS & JOHNSTON S.A.A., a favor de
refrendada por Resolución Suprema No 063 -

expedida por el Ministerio de la Presidencia;

Que, mediante Informe N" 708 - 2010 - MPC / GI de fecha 22 de octubre de 2010, la
Gerencia de Infraestructura, alcanzó Ia propuesta de la relación de obras de infraestructura
de prioridady de emergencia,las cuales ascienden a S/.453,600.03;

Que, mediante Informe N" 410 - GTECMA - MPC - 2010, de fecha 28 de octubre de 2010, la
Gerencia de Turismo, Educación, Cultura y Medio Ambiente, alcanzó la propuesta de la
relación de obras de alcance cultural, las cuales ascienden a S/.50,399.97;

Que, mediante Expediente N" 19616, de fecha 5 de junio de 2015, el Gerente Regional de

Asuntos Corporativos Región Sur, Backus - Cusco, solicita la respectiva Resolución de

Atcaldía que complemente el Acuerdo Municipal No 069 - 2010 - MPC, de fecha 3 de
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,/r¡r*b* de 2010, por el cual se acordó la aceptación la donación de Ia empresa UNION

,6É'"óniviclnili pnnu.u,t¿s BACKUS & JqHNSToN s.A.A., por et monto de us
/ "síal,lió'oo 

rcÉ¡¡ro I:HENTA MrL y 00/100 DzLARES AMERICAN)S), colrespondiente
al Ejercicio Presupuestal 2009, a favor de Ia Municipalidad Provincial del cusco, para Io

cual adjuntó la co'p¡a del Cheqiue de donación del banco BCP, N" 00920560 de fecha 14 de

octubre de 2010; el Recibo de Ingresos N" 9090003, de la Municipatidad Provincial del

cusco, de fecha 25 de octubre de 2010;el Acta de Recepción del aporte de la empresa Backus,

de fecha 25 de octubre de 2010; y el acta de compromiso entre la empresa Backus y la

Minicipalidad del Cusco, defecha 25 de octubre de 2010;

Que, la respectiva Resolución de Atcaldía complementa el Acuerdo Municipal N" 069 - 2010 -

MPC. por el cual se acordó la aceptac¡ón la donación de la empresa UNION DE

CERVECERIAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A., correspONdicNI'C AI EJCTC|CiO

Presupuestal 2009, a favor de Ia Municipalidad Provincial del Cusco, en vista de que no fue

emitida en su oPortunidad;

Que, la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N" 27444, en su Artículo 17" de la

Eficacia Anticipada del acto administrotivo, numeral, 17'1" precisa que'-"'la autoridad

podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión'

sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos

fundamentat^ o i,rtírnses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la

fecha a Ia que pretenda retrotraerse la eficacia del acto _el -supuesto 
de hecho iustificativo para

su adopción 
,,, oro:;"ro que se cumple para la dación de la presente Resolución de Alcaldía;

Estando a lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 20o, numeral 6) de la

Ley No 27972 - in, óígónfco áe Municipatidadés y to precisado en la Ley de Procedimiento

Administrativo Geíeratl rny No 27444, iespecto de la eficacia de un acto administrativo que

se traduce en la generación de efectos de manera antelada;

SE RESUELW:

ARTICULO PRIMERO.- DAR PORACEPTADA, con ertcacia ant':y4::rl:fecha del 4 de

noviembre an ZOffi¿onación de la empresa UNIO,N DE CERWCERÍAS PERUANAS

BACKUS&J2HNST2NS.A.A. ,pore lmontode(158180,000.00(CIENTO0CHENTA
MIL y 00/100 D7L,/IRES AMEuICANOS), correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2009,

afavor de la Municipalidad Provincial del Cusco'

ARTTCULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y las áreas administrativas'

ut **ptn¡*n@p*"ntación de la presente Resolución de Alcaldía.

REG ÍSTRESE, COMUNÍQU ES E Y CÚ MPLAS E.
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