
 

        MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

ACUERDO MUNICIPAL N° 015 – 2014 – MPC. 

Cusco, 4 de febrero de 2014. 

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° 053-2014/MPC-GDUR-SGOT, el Sub Gerente de Ordenamiento 
Territorial, remite y solicita opinión y revisión del Convenio Marco Interinstitucional entre el 
CENEPRED y la Municipalidad Provincial del Cusco, en el marco de la Ley N° 29664, Ley del 
SINAGERD, para desarrollar, coordinar y supervisar la formulación e implementación de la 
Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en lo que corresponde 
a los procesos de estimación, prevención y reducción de riesgo y reconstrucción; 

Que, mediante Informe N° 100-2014- OGAJ-MPC, el Director de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica de la Municipalidad del Cusco, opina por la procedencia del Convenio; 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma 
Constitucional – Ley Nº 28607 y el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972, establece que: “Las municipalidades provinciales y distritales, 
son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia”; 

Que, 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, aprobó por Unanimidad, 
en la sesión de la fecha, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta. 

ACORDO: 



Artículo Primero.- APROBAR, la suscripción del Convenio de cooperación 
interinstitucional entre  la Municipalidad Provincial del Cusco y el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED. 

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a la Oficina de Secretaria 
General el cumplimiento del presente Acuerdo.  

REGISTRESE, COMUNÍQUESE  Y ARCHÍVESE. 
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