
  

 

           MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 

ACUERDO MUNICIPAL N° 065 – 2012 – MPC. 

Cusco, 2 de julio  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, la Municipalidad es el Órgano de Gobierno promotor del desarrollo local, con personería 
jurídica  de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
 
Que, la Asociación Peruana de Saxofonistas PERU SAX, con expediente  administrativo N° 
2012-012957, presenta el proyecto para la realización del III Festival y II Concurso Internacional 
de Saxofón, cuya finalidad es extender y difundir el alto desarrollo de la escuela de Saxofón 
Clásico y Popular que existe actualmente, principalmente para las instituciones de música de las 
provincias del país promoviendo encuentros y festivales internacionales en el Perú a través de 
Latinoamérica; 
 
Que, dicha actividad se enmarca dentro de los lineamientos culturales trazados por la presente 
gestión municipal, por tratarse de un intercambio artístico cultural, que beneficiara directamente a 
la población cusqueña, especialmente de estudiantes de diversos estratos; 
 
Que, conforme a lo establecido en el artículo 59° de la Ley Orgánica de Municipalidades, los 
bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados o 
modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por Acuerdo 
de Concejo Municipal;  
    
Que, con Informe N° 067-GTECMA-MPC-2012, de la Gerencia de Turismo, Educación, Cultura y 
Medio Ambiente, pone en conocimiento el proyecto planteado por el Presidente de la Asociación 
Peruana de Saxofonistas PERU SAX, para la realización del Tercer festival y Segundo concurso 
internacional de Saxofón; 
  
Que, la Opinión del Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 
485-2012-MPC/OGAJ, de fecha 26 de junio de 2012, es por la procedencia de la solicitud de la 
realización del tercer festival y segundo concurso Internacional de Saxofón PERUSAX 2012 y 
ceder en uso la Sala Ollantaytambo del Centro de Convenciones  los días 15 y 17 de agosto del 
año en curso, así como ceder en uso cuatro habitaciones del Albergue Municipal para los 
integrantes de la referida Asociación; 
 



  

 

Que, lo establecido por el Artículo 9º Inciso 26) de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 
27972, el Concejo Municipal tiene la atribución de aprobar la celebración de convenios de 

cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales;  

Que, asimismo, el Artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, establece 
que, los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de 
interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.  
 
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. 

ACORDÓ: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, ceder en uso a la Asociación Peruana de 
Saxofonistas por los días 15  y 17 de agosto de 2012 las instalaciones de la Sala 
Ollantaytambo del Centro de Convenciones Cusco de la Municipalidad del Cusco 
para la realización del III Festival y II Concurso Internacional de Saxofón, 
denominado PERU SAX 2012. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, ceder en uso, cuatro (04) cuatro 
habitaciones del Albergue Municipal para los integrantes de la Asociación Peruana 
de Saxofonistas por los días que dure el III Festival y el II Concurso Internacional. 
 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de 
Turismo Educación Cultura y Medio Ambiente, la implementación y cumplimiento 
del presente Acuerdo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.  

 


