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MUNIGIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

ACUERDO MUNICIPAL NO 081. 2015 - MPC
Cusco, 10 de julio de 2014

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto por el Artículo 194' de la Constitución Política del Perú. las
Murticipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, las mismas que
cuentqn 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 M 27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
suj eción al ordenamiento jurídico ;

Que, mediante Carta de fecha 14 de abril de 2015, el Arquitecto Juan Carrillo Coordinador de
Tempe Sister City Co, se dirige a la Municipalidad del Cusco con el objeto de formalizar el
intercambio estudiantil parq que dos (02) alumnos de colegios estatales del Cusco y dos (02)
alumnas de colegios de Tempe. EE. UU., intercambien por un periodo de 05 semanas en la ciudsd
de Tempe -Arizona-Estados Unidos y Cusco respectivamente, con el propósito de intercambiar
experiencias, conocer otrarealidady establecer amistad conjóvenes de su edad.

Asimismo señala que ha recibido la relación de los estudiantes aptos para el intercambio:

o Luis Mijhail Meza Pacheco del Colegio de Ciencias.
. Valer! Gretty iVfanchego Soclle del Colegio Clorinda Matto de Turner;

Que, mediante Informe N" 245-OGPPI-MPC-2015, de fecha 02 de julio de 2015 et Director
General de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, informo que existe
disponibilidad presupuestal para otorgar el apoyo económico por el importe de tres mil nuevos
Soles (s/.3,000.00), para la bolsa de viaje de los dos estudiantes que participsrán en el intercambio
esludiantil en referencia ;

Que, el representante de Tempe Sister City Co, comunica que efectivamente en el marco del
Acuerdo de Declaración a la Ciudad de Tempe Arizona-Estados Unidos como Ciudad Aliada,
Fraterna y Cooperante de la Ciudad del Cusco se viene promoviendo actividades de intercambio
estudiantil, por lo que en esta oportunídad se ha determinado el viaje de los estudiantes cusqueños
a dicha ciudad, Asimísmo se señala la necesidad de aprobar un apoyo por parte de la
Municipalidad del Cusco afin de subvencionar las bolsas de viaje respectivas, que ascendería a la
suma de Tres Mil Nuevos Soles (s/.3000.00.);

Que, mediante Informe N" 462-20L4-OGAJ/MPC, de fecha 08 de julio de 2015, del Director de Ia
Oficina General de Asesoría Jurídica, hace llegar la OPINION LEGAL en el sentido que resulta
procedente la aprobación del apoyo económico por el importe de s/.3,000.00 Tres Mil Nuevos
Soles, para la bolsa de viaje de los dos estudiantes que participarcnt en el intercambio estudiantil;

Que de conformidad a lo establecido por Artículo 60'de Ia Ley N" 2841I -Ley General del Sistema



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

Nacional de Presupuesto, sólo por Decreto Supremo y con el voto aprobatorio del Consejo de

Ministros se podrán otorgar subvenciones adicionales, exclusivamente para fines sociales, a las

contenidas, debiendo para tal efecto contar con el informe técnico de la Oficina de Presupuesto o la

que haga sus veces y elfinancíamiento correspondiente en el Presupuesto Institucional respectivo. En

el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales las subvenciones se sujetan, estrictamente,

a sus recursos directamente recaudados, debiendo ser aprobadas mediante el Acuerdo respectivo,

previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la Entidad;

Que, el Artículo 41" de Ia Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 2792, establece que, Ios

Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos especfficos de intevés público,

vecinal o ínstitucional que expresan la voluntqd del órgano de gobierno para practicar un

determinado acto o suietarse a una conducta o norma institucional;

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades -

Ley No 27972, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, por

ANANIMIDAD, con dispensa del nómite de lectura y aprobación del acta;

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el apoyo económico de s/.3,000.00 Tres Mil Nuevos Soles

por concepto de subvención, para ser utilizadas como bolsa de viaje, en favor de las estudiqntes

Luis Mijhail Meza Pacheco del Quinto Año de Educación Secundaria del Colegio Nacional de

Ciencias del Cusco y Valery Gretly Manchego Soclle del Cuarto Año de Educación Secmdaria

del Colegio Clorinda Matto de Turner, quienes participarán del INTERCAMBIO ESTUDIANTIL

a realizarse en el marco del Acuerdo de Declaración a la ciudad de Tempe Arizona-Estados

Unidos como Ciudad Aliada, Fraterna y Cooperante de la ciudad del Cusco y que viene

promoviendo la institución Tempe Sister City Co. Debe precisalse que los representantes legales

de los estudiantes beneficiarios de la subvención económica son los señores Luis Rey Meza Amau,

identificado con D.N.I. N" 23802089, padre'del estudiante Lais Mijhail Meza Pacheco y el señor

Mariano Pascual Manchego Paricoto, ídentificado con D.N.I. N" 23933564, padre de Ia estudíante

Valery Gretty Manchego Soclle, quienes deberán responsabilizarse para efectuar las

correspondientes rendiciones por el gasto de Ia subvención económica.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento e implementación del presente Acuerdo

Municipal a Ia Gerencia Municipal, a la Dirección General de Administración y a las áreas

admini s tr ativ as q ue c on e sp ond an.

RE GIS TRE S E C OMUNIQUE S E, Y ARCHíVE S E.
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