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

ACUERDO DE CONCF^IO MUMCIPAL Ir O9O-2O75.MPC

Cusco, 27 de agosto de 2015.

EL CONCF^TO IUTUMCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

VISTO:

En Sesión Extra Ordinaría. de Conceio Munícipal, defecha 27 de agosto de 2015, g;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por eI Art. 194 de la Constitución Política del Perú,
modificada por Leges de Reforma Constitucional N" 27680, N" 28 607 g N" 30305 g el
Artículo II del Título Preliminar de la Leg N" 27972 - LeA Organica de Municipalidades,
establece que los gobiernos locales gozqn de autonomía política, económica A
adminístratíua en los asuntos de su competeneia. La autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para lc.s municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administratiuos y de odministración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar nolmas de cará.cter
obligatorio en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, Ia autonomía
económica consiste en la capacidad de decidír sobre su presupuesto y los destinos de los
gastos g las inuersiones con Ia participación actiua. de Ia socíedad ciuil, la autonomía
administratiua es Ia capacidad de organizarse de Ia manera que má.s conuenga a s¿¿s
planes de desarrollo local;

Que, en fecha O3 de Julio de 2015 se suscribió el Acta de Reunión de Trabajo entre el
Ministerio de Viuienda, la Municipalidad Prouincial del Cusco g la Empresa Municipat
Prestadora de Seruicios de Saneamiento del Cusco Sociedad Anónima - EPS - SEDACUSCO
S.4., con Ia finalidad de eualuar un progecto integral de saneamiento para Ia
descontaminación de la sub cuenca del rio HuatanaA en Io referente al uertimiento de
aguas residuales en los 76 cauces tributarios aI rio Huatanag; pósteriormente, tomand.o en
cuenta reuniones de coordínación consensuadas con las Entidades inuolucradas se uío por
conueniente abarcar las Municipalidad Distritales de Ia Prouincia A la. Dirección

Interinstitucional para la Formulación g Ejecución de Programa de Inuersíón Pública d.e
Competencia Municipal, entre la Municipalidad Prouincial del Cusco, Ministerio de Viuienda,
Construcción g Saneamiento a. trqués del Programa Nacional d.e Saneamiento Urbano,
Municipalidad Distrita"l de Santiago, Municipalidad Distrital de Wanchaq, Municipalid.ad
Distrital de San Sebastian, Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Dirección
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura - DDC - CUSCO - MC g ta
Empresa Municipal Prestadora de Seruícios de Saneamiento del Cusco Sociedad Anónima -
EPS - SEDACUSCO 5.A., con el objeto de formulación de los Estudios de Pre Inuersión de
un Programa de Inuersión Pública de "Sa.neqmiento Integral para la descontaminqción de la
Cuenca del Rio Huatanag - C7lsco", donde el Ministerio de Viuienda, Constntcción y
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO'ocusco, Patrimonio cultural de la Humanidad,

Ios Acuerdos son decisiones, e!€ toma el Concejo, referíd.as a asuntos específi.cos d.e interéspúblico, uecinal o institucíonal, que expresan la uofuntad del órgano d.e gobierno para.practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norrna. ínstitucional;

PoR TANTo: estqndo a lo expuesto_a ?ry uso de las facaltades establecid.as por eI Artículo
39" a 41" de Ia Ley orgdnica de Municipalid.ad.es -íeg N"27972, el Concejo Municipal por
UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura g aprobación del acta:

ACORDÓ:

IRTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la suscrípción d.et conuenio de cooperaciónInterinstitucional para la Formulación g Ejecwción d.e Programa d.e Inuersión púbtica deCompetencia Municipal, con el Ministerio d.á Viuiend.a, Conslrucción g Saneamiento a trauésdel Programa Nacional d.e Saneamiento (Jrbano, 
'Municipalid.ad. 

Distríta: d.e Santiago,
Municipalidad Distrítat de Wanchaq, Municipatid.ad 

-Dístrital 
d.e San Sebastiá.n,

Municipalidad Distrítal de San Jerónimo, Direccián Desconcentrada de Cultura Cusco d.elMinisterío de Cultura g Ia Empresa Municipal Prestad.ora d.e Seruicios de Saneamiento d.elCusco Sociedad Anónima - EPS - SEDACUSC) 5.A., con el objeto d.e formula.ción d.e losEstudios de Pre Inuersión del Programa d.e Inuersión Pública de ísaneamiento Integral para
Ia descontaminación de la" Cuenca d.el Rio Huatanag - Cttsco,', d.ond.e el Ministerio d.evíuienda, Construcción g Sa.neq.miento a traués d.el Programa Nacional d.e SaneamientoUrbano se constituirá' en Ia rJnid.ad" Ejeantora del Programa d.e Inuersión púbtica para laejecución de Iafase de inuersión d.e dióho proqrama..

$'RTfCU!.q $EGUNDO-' AUTORTZAR, al Alcald.e d.e la Municipalidad. prouincial d.el cuscoIa suscripción de dicho conuenio.

t , a Gerencía Municipal A d.emd.s instancias
administratiuas tomen lc.s med.id.as que coffespond.an pala eI cumplimiento d.el presente
Actterdo de Concejo Municípal.


