
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimon¡o Culturalde la Human¡dad"

ACUERDO MUNICIPAL NO 072 _ 2015 _ MPC,

Cusú, 26 ¿e jlñ¡o de 2415

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LAMUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Que, el dticúlo t94" ¿¿ ¡a cohnnú.;óh Politica del Ped, ñadii.ada por Ley.le p¡oma
co"srittcional Le, N' 28ó07 ! el A i.ula n delTítu¡o Prelininú d¿ ld L¿! Otqúh¡ca d¿
Mrn¡cipatdddes Let N' 27972, estable.e que la Las Muhic¡p.lilades prcrinciales r
distritales san órgakas rle gobietha ¡ocd¡ que cueh¡ak c¿n 4utononía polílica, ecanóñica
! adninisbújta ¿h los asrk¡as de s, coüpetencia

Que, nediahte OJ¡c¡o | 89t0I5'MDSJ/C ¿l,llcaLl¿.le la Municipalidad Dis¡ildl de Sak
Jqónina, solicita trunsferencio de lbndas del Presüprclo Participatiya Pnrincial Faru
la cohtinuaci¿n.lel Prot¿cto .l¿ thwtsjón Públicd "Cohr.ucción, Mejo&hie"lo de úas
de la Circ""tola.iór Nortc del Dirfio de Stn Jarónino CtKo Ceo":

Qk, @n lnfame N" 292 2At5 aGPPI'MPC, ¿1 Diecb. .le la Ofcina Gen*al .l¿
PlaneMí¿n¡o Presupuesta e lnre ¡anes ¿¿ la Mmic¡pa¡iddd P/arincidl .lel Clsco, seña¡a
que üiste dispohibili.lad prcsLpu*ta¡ püa la ¡ahslücncia linahcietu pü stna .L S/
8?8,417.40, dproba.lo ¿h el Presqúesta Parlicipdiró 2015, pdra et PtP: "Contt¡u.cióñ,
Mejüohiüto de eí6 de la Cirenvalacittn Norte del Dittriro d¿ SM J¿tór¡ño Cus¿o

Qü¿, coa lnÍome N"360 20t) MP(! OGAJ, el Di¿dat.le ¡a Ojc¡na de Asesoría
Jurúlica opina por la procedenciq.le la oahsl¿r¿ncillnanc¡erc saliitada asignado en el
Pesryuesta Par¡icipatio 2015, a ¡¿r.t d¿ la Mti¡c¡pal¡dad Distñtal de Sdn Jetónino:

oue, el ) icrlo 9' ln.xo 26) de la L¿y Orsáníú rle Muhicbal¡¿a.les
Conceja Municipal ¡iene la atribucióñ .l¿ apnbar la celebtdci¿n
ooPe'"roa rc,,aaül e ¡aP,a rioúa¡ ). ah\ra¡o ú'niasLtu. onate\.

Que, asinisno ¿l,,trtic!¡a l2 lkciso l2.2.le la Le! 34281 dispoke qú¿ las ttuhsÍ¿rercias
lnancieras autarindas en e¡ h¿ta|ó 12.t, t¿ reaim en el casa.le las en¡idades.lel
Gab¡erno Nacional, de.l¡a,te rctalü¿iót d¿l 1tülar ./el plieso t eñ el cüo de los
sobimos rcgionales t la.a¡es nediante acuüda de cons¿jo reE¡ahal o cah.¿ja
ñtnicipal, respec¡ífanente, Équij¿h¡loe ¿h añbor caes, el iaforne fúonble de ¡a
oi.ina .1¿ pt¿stpu¿sto a la que hoga sus w@s en ¡d .htidd.I

Q&, asjmitma, el,4ñí.ulo lla de la Ler Asánico de Muhicipalida.let t¿rN'27972,
etdblece que, lot /4cú¿t¿ot tok decisiones que toka el Conceja, refetidas a asuntos
espe.ijicos de int¿üs público, wcína¡ a instjtucional que etpresan la rolhta.l ¿¿l ó/gaka
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d¿ gohierna püa practicaf n deteminada a.1a o sujetate a una contluc¡a a hattu

Por tuna, esldh.lo a 10 ettublecido por el ,4ricúlo 1l'de la L¿! Orsjnie de
Mmicipal¡da.les Ler N' 27972 el Concejo M,h¡ci¡ral .le ¡a Munic¡pdl¡.lad Proyjncíd¡ del
cus@, rúr VNANIMIDAD, can d^pehsa d¿l t¿ñite de lecturu t oplabación det ac¡a:

ACORDÓ:

Arltú¡o PnMo. APROBAR ! AUIORIZAR, al AlcaLie d¿ la Manicipa¡idad Ptuincial
de¡ Cusco, la rüsc/it1.;óh .lel Cotr¿tio EipecíJico d¿ coopuació, ¡,ttei,stitucio,¿l
e"lr¿ b MMicipalidarl Ptu ín.ial d¿l Ceo ! la Mu"ícípol tad Disttütt de Son
.te,ónibo. cqa abjeto es la ¡u"slerencia Jikan.ietu por la sund ¡te y.878,4t7A0
(O.hociütos S¿t¿nta ! Ocho Mil CtúMi¿ntos D¡ectiete 00/100 Nuetos sohs) para la
cantjktución del Prarecto de lnyüsi¿n Púb¡ica: (Corsttu..¡ób, Mejouhie"to t!¿ ,Ias ¿1.
la Circunyalación Norr¿ rl¿l D¡sltito rt¿ sot.teñ no Cusco Cusco": con cód¡so SNIP

A Lalo SeEundo,- APROBAR, la truns|¿rencia fnan.iera .lel Pl¡ego de la
Mnicipdlida.l Pturihc¡al .l¿1 Cu¡¿a al P|;¿go de la Mukjcjpalidad Dillr¡tal .1e Sdn
Jeróniño, dyend¿nte d ld suñd d¿ 3/.878,117.04 (OcnocientÑ Setento ! Ocho Mil
cuortucientos Diecbi¿t¿ 00/100 Nu¿rú soles) púd la .antihüac¡óh de¡ Prurecto .le
lkrssió" Ptiblica: "Consttu .ióa, M.joroh¡üto de y{6 rte b Cncunwla.ión Notte del
üablo rle San J¿útiM C6co Ceo't úk có.liga SNIP N" 8701 L

A¡ticulo Terc¿tu. Ehcaryal o la Gerencia Municipdl t a la Olcina cenüal de
Planeañiekto ! Presryrcsto el .Mplíniekto e inplekentación .lel prcsente Acü¿tdo.

REEISTRESE, COMWíAUESE f )RCHíI'ESE

iostli¡oltlia
A\.caLDE


