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

ACUERDO MUNICIPAL NO92 - 2015 _ MPC.

Cusco,09 de septiembre de 2015

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CASCO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de reforma
constitucional Ley N" 28607 y el Articulo II del Título Preliminar dela Ley-Orgáiica de

&. Y!:r.cipalidades 
Ley N",279.7?, establece que la "Las Municipalidades provinciales y

W\dittlitlle.s 
son órganos de gobierno local que cuentan con autoiomía política, económica

i;)fi l, administrativq en los asuntos de su competencia"

Que, mediante Cqrta N'EF/92.0161 N"588, el apoderado adjunto del Banco de la Nación
Sucursal Cusco, solicita la firma de un Convenio de Cooperación Interinstitucional para
que dicha entidad otorgue créditos a trabajadores nombrados de nuestra institución:

Que, mediante Informe N" 050-20 I 5-OGA/ORH/M?C,de fecha 23 de marzo de 2015, la
la procedencia del trámite deAsistenta social de nuestra institución, OpINA por

aprobación del indicado Convenio;

Que, mediante Informe N'691-201S-ORH/MPC, de lo Dirección de Recursos Hrmanos,
OPINA por la procedencia de lq suscripción de Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Cusco y el Banco de la Nación;

.roArD^ Que, mediante Informe N' 246-201S-OGAJ-MPC, la o/icina General de Asesoría Jurídica
.,-ffig OPINA por la procedencia de la susuipción de un Convenio de Cooperación
-:.Wffirterinstitucional entre nuestra Municipalidad y el Banco de la Nación paro el
u - otorgamiento de créditos a trabajadores nombrados de la institución a solafirma;

Que, mediante Díctamen N" I I-201S-COAL y COAPPFI/MPC, las Comisiones Ordinarias
de Asuntos Legales y Administración, Planeamiento, Presupuesto y Fortalecimiento
Institucional OPINA por la procedencia de aprobar un Acueráo de Cóncejo pqrq que se
apruebe la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitu;io;at pára et
otorgamiento de crédilos a trabajadores de nuestra institución con el Banco de la Ñación;

Que, asímismo, el Artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N'27972,
establece que, los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidis o asuntos
específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la vóluntad del órgano
de gobierno pqra practicar un determinado acto o sujetarse a una conducm o normo
instítucional;

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 4l' de la Ley Orgánica de
Municipolidades - Ley N" 27972 el Concejo Municipal de la Municipatidád provincial del
Cusco, por UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSGO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad,'

,qconoÓ:

Artículo Primero-- APR0BAR, la Suscripción de un Convenio de Cooperación
Interinstüucional entre la Municipalidad Provincial del Cusco y el Banco de la Nación,
para el otorgamiento de créditos a trabajadores de nuestra Munícipalidad;".

Articúlg Seeundo-- AUTORIZAR al Señor Alcalde de la Municipalidad provincial del
cusco Ia suscripción del convenio referido en el Artículo precedente

Artíc=ulo Tgrcero.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y demás áreas administrativas
involucradas el cumplimiento e ímplementación del presenti Acuerdo Municipal.

REGISTRESE, COMUNúQUESE Y ARCHñVESE

Hr:!irirlr.¡i:1 W. Loaiea Peña
SECRETARIÜ GEI'¡ER'AL
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