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ACUERDO MUNTCIPAL NO 076 _ 20I5 _ MPC.

C6co 2ó de júúo .]e 2015

EL CONCEJO MANICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDER4NDO:

Que, .l dttidlo 191' .1e la CoLstj¡úciók Palítica del Perú, nodif.ada por Ley d¿ r4bma
co8ti¡ucio"al Le! N' 28607 r el Alic"lo n del T¡tulo Pt¿l¡h¡hat de la L¿! Otg¿nin de
Mrn¡cipatdades Le! N' 27972, establece que la Las Municípalidades provinciales !
disnitutes san ótganos.le gob¡eño lo.al que c"en¡ak coh aúanonía po¡ítica, econóñica
! admitistr.niea en los asuros de su @rp¿t¿n ia

8úe, tuediente Ol¿io ]¡"0aü01 ,MDS, el frücioküio r.Fetqtone de la Múicipalidd¿
Distrítat de Santiaso, solicita trMÍüencia de fondos dcl Pres,prcsta Pdthipatiro
Prov¡kc¡al pdrd el Prcycta de lnÉttiók Pública "M¿jorMi¿nto rI¿ Ia Transitobil lad
Vehiculot ! Pcotonol de Id A 1¿ Si¿t¿ M6carcnes r Pmloryoción Calle Qúscapdtd ¡1¿I
Cdko Vúnho, D¡t,ito de Sa"tiaEo, Cu@, cuso":

ore, úk lkfame N" 315 2A15'aGPPI-MP., et Direc¡ot de la olcina Gen*at de
Pknedúier¡o Presupresta e lnve^ionet d¿ ¡a Muki.ipalidad Pturihcial del Cusco, señala
que erntu disponibilidod presryBtal paru ld ttd"s¡¿rcncia Jinancie.d Por súa de g

1,931,ó56.A0, aprobado ei ¿l Presup"esto Id i.ipa¡fio 2015, pata el PIP:

"Mejotuñ¡ehto d¿ lo fn8itabilitlsd vehiculor t P.atotal .le Ia Calle Sieb Me¿rú*

! Pnbngaciói CaIe Quk.dpat¿ del C6co Vúaro, Distrito de SantiaEo, Cwco,
Ceo':

8u¿, cot rúfatúe N'38A-201 , MPC/AGAJ, d Dir¿ctor ¿¿ la Oli.iha ¿¿ 'lesaia Júídica
opina por la ptuce.lekcia ¿re b tunlerencia fnarcída solícitada asisnada eü el
Prcsqu¿tta Pd icipatúo 201 5, a ¡aror d¿ la Muicipdlidd.l Disnibl de Sdn¡idgo:

'*v"
Que. elAd¡Ja o'k,60 20, ú la L¿t O' E¿ai.a.l¿ Muai ;".tkla.!2'

ókljo uukt.tpal hea. la -¡ibü' ón d aproba' ¡o ..¡ bn.iók.i

,4' moDeración ndcional e ihlertuciatul y únvenios in@i6títrcionald:

Que, dsinisño, e¡ Articúlo 11'd¿ la Ley Orsinica.le M,ni.ipa¡iddrles Lq N' 27972,
es¡abt¿ce qrc, Ias Acue¿os son .lecitiones qú¿ ¡ana el Cahpjo, t4¿t¡d6 a dú¡as

2re, asinisúo elAúiculo 12 In iso 12.2 de la Ler 34281 .l¡spone.tte las nahtkrcncit
lihakc¡etut aúatizadas en e¡ páüaÍo 12.1, e real¡zah eh el cata d¿ las ¿h¡jdades del
Gabieno Nacional, nerliant¿ rcsalución de¡ ¡it lü d¿l pliego y eh el ce de los
sobiernós rcsiohal¿s ! tocates, ne.|íañt¿ acueilo .le .orsejo rcsional o con ¿ja
nu"ic¡pal, rctpatitanente, rcquiri¿h.lose en anbos ¿asor, d ihlome Jdronbh de la
ofcika d¿ pr¿suprcsto o ]a qrc hog! tú reces ek la e,nidad:
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*p¿cíJicos d¿ ¡ht¿r¿s públiú recinal o inttil@i@ul que úpresm la wluntad de¡ órgatu
.le gobie o pan pra.ticar ú.|e¡erü¡ndda 4c1a o lrjetalse a üha @ñdu¿¡a a ,arúa
¡nstitucional:

A ieulo Tercetu - Ekcatqat a lu Geteñc¡a tluh¡ti4l ! a la tnciha Aeneral .lc
Pldh¿añ¡e,lo r Pr.supuesto elcuñplihiento e iñp¡en.ntdción de¡ ptesente Acu¿.do.

Pat tanto, erahdo a lo ¿rtabl¿cido por cl Artícrlo 11' rle ld Lc, Orgókica de
Mrkicipalidades - Ley N' 27972 el Cah¿¿ja Mukjcj?al .!¿ la Múk;cipali¿a¿ Pñrihc¡al d¿l
Cút¿a, por UNANItIIíDAD, ¿on dispentd .lel hdúite .le lectutu y aprobacjón .lel ac|4:

AcoRDÓ:

A¡llculo Pinetu - APROBAR ! AATORI R, al Alcul.le ./e la Muni.ipali.ldd Provihcial
,lel Creo, la tuvtipcíón del Contüio Esp¿¿íJíco ¿e Coop*oció" Ltunnn u.ionnl
¿rte l¿ Muriciplli.lsd Prorn¡c¡al d¿l Curo ! h Municipali.larl Dis¡nal rle Sant¡dgo
dtto obkto 6 la t.añslerehcia Jinancier4 por le suns ,1. 5i,931 656.Aa, ( uh ¡|il¡¿n
Norecientos t.eihta ! uo seiscientot cihcrcn¡a ! seis) aprobada en el PresLtPuetto
Paticipa¡iw 2A15, paru el PtP: "Mejoronic¿to de la Trawítahili.lad vehirúdr r
Peatonol de la Cdl¡¿ Siet¿ M6catuú.t ! P,olorg¿ció, Ca ¿ QuiscaPata del C6co
Utbono, Dklrilo de Santiaeo, Cusco, Cuco" : con có.18o SNIP N"231I05

Ar¿culo 'egu"¿o.- APROBAR' la idnsferencia fnaüciera del PlieEo de la
Municipalida¡l Proúncial d¿l Cuvo a¡ Pliego.le ld Mrhic¡Pa\dad Dk¡rital de Sant¡aE ,
$cenden¡e a la s"da ¿e stl,931,656.a0, ( Un l¡il¿n Nowcie,nas ¡eiktd y lno seisci¿ñtos
c¡rc@ntd r se¡., aprcba.lo ¿n el Ptes,pueslo Pdrticipa¡iw 2A15, Pata el PIP:

"M¿jonhi¿t|o de la Ttdhsitdbilirta¡l Vehicula. ! Peatmol de la Callz si¿|¿ Mdscoron$

! Prolongoción Colle Qui;¿apo¡o del Cns.o Aúnho, D¡slr¡lo ¡1¿ Sd,tiogo, Cteo,

REGISTRESE, COMANIQUESE YARCEITESE


