
           MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 
ACUERDO MUNICIPAL N° 049 – 2012 – MPC. 

Cusco, 14 de mayo de 2012. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo dispuesto por el Artículo 194º 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 Nº 27972, radica en ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;  

Que,  mediante Informe N° 222 – GDESM – MPC – 2012, de fecha 3 de mayo de 2012, el Gerente de 
Desarrollo Económico y Servicios Municipales, Franklin Sotomayor Apaza, hace de conocimiento al 
Gerente Municipal que la Municipalidad del Cusco, se ha hecho acreedora de una donación de ropa y 
mercancías por parte de la Superintendencia de Administración de Aduanas – Tacna, SUNAD, por un valor 
de US $39,893.92 uno y otro de US $2,812.15, la cual está comprendida en la resolución respectiva que se 
encuentra en el portal de transparencia de la SUNAD, http://aduanet.gob.pe/servelet/HRCaAdRes y 
http://aduanet.gob.pe/servelet/CRCaAdjAct?waduR=2&warearR=3; 

Que, mediante Informe N° 374 – 2012 – OGAJ – MPC, de fecha 9 de mayo de 2012, el Director (e) de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica de la Municipalidad del Cusco, opina que todos los actuados en la 
solicitud del Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, sea debatido en el pleno del 
Concejo Municipal para la aceptación de la donación vía Acuerdo Municipal recomendando la participación 
activa de la Fiscalía de Prevención del Delito y del Ministerio Público en los procesos de recepción, recojo, 
transporte, registro como patrimonio de la institución, almacenamiento y distribución de los bienes 
donados, bajo responsabilidad de los integrantes de la comisión; 

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 
27972 el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, por Mayoría, con dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del acta. 

APROBÓ: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR, la donación de bienes de parte de la 
Superintendencia de Administración de Aduanas – Tacna, SUNAD – Tacna, que 
está valorizada por un valor de US $39,893.92 uno y otro de US $2,812.15, cuya 
relación se adjunta en Anexo 1. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, la conformación de una Comisión que 
participe en los procesos de recepción, recojo, transporte, registro como patrimonio 
de la institución, almacenamiento y distribución de los bienes donados por la 
Superintendencia de Administración de Aduanas – Tacna, SUNAD – Tacna, 
conformada por representantes del Ejecutivo de la Municipalidad: GERENCIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, Franklin Sotomayor 
Apaza, Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales y Luis Soria 
Recharte, Sub Gerente de Comercio, y, GERENCIA DE ASUNTOS SOCIALES, 

http://aduanet.gob.pe/servelet/HRCaAdRes
http://aduanet.gob.pe/servelet/CRCaAdjAct?waduR=2&warearR=3


Jhonny Ricardo Pérez Godoy, Sub Gerente del Vaso de Leche de la Municipalidad 
del Cusco y, representantes del Concejo Municipal: señores Regidores Silvia 
Ucamaita Otárola, Rubén Antonio Molero Quispe y Edilberto Monge Blanco, en las 
funciones que les correspondan de acuerdo a ley; quienes viajarán entre otras 
acciones, a la ciudad de Tacna (Control Aduanero de Tomasiri), a recoger una 
donación hecha por la Superintendencia de Administración de Aduanas – Tacna, 
SUNAD – Tacna. 

ARTÍCULO TERCERO.- RECOMENDAR, la actuación y participación activa en los 
procesos de recepción, recojo, transporte, registro como patrimonio de la institución, 
almacenamiento y distribución de los bienes donados, de la Fiscalía de Prevención 
del Delito del Cusco. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 


