
MU NICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patinonio Cultutat de la Humanidad"

ACUERDO MUNICIPAL NO IO_2OIó_ MPC.

Ctsco, 0l ¿¿ narza .le 20I 6

EL CONCE.IO MANICIPAL DE LA MLINICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Que, de cokÍotni.la,l con lo ¿jtabtecj¡ta pat et Añi.u¡a t91o de ta CoLnitucjóh potítica det
Püú, nodiJicdda por Le! ¡l¿ Rala/nd Cohsl¡tucionat Le, N, 28601 r et ,4tticúta U rlet
Tí¡ula Pleliñiror de la L¿t Oryóhiú de Mun¡cipatid¿¿es Ley Nl 27172, tas
húr¡c¡pali¡ld¿es pfofjncial¿: ! djstritabs, ,on órydnos .le Aohimo laca¡ qu¿ úehton can
artononía potitica, econóh¡co ! admjkjsratira eh tó, Tuntot ¡1e su conpetencia: !

Qr¿, la Múic¡pdida.l es ú órsüo de gobierna lo.at can a"tonoñía pattjcd e@kóñico y
adñinisbatjra ck e¡ áhbito de sr ¿ohpetencio :,' se ehcu¿dra k.utt"Aa patu **,ihj, t;s
actos , connab! huesarios patu ¿l nejat .rmpt¡niento ¿e ¡6 fuhc¡anes qrc te ,an prcpias,
ej4tü ! aporü los Prcgtunas Sociates que caa¿ruven at ¿esartutta , b¡en¿st; tte t4

Qu¿, la aúóhonía nunicipal cantiste eh la cazúidad de Cestjón ih./epetutjehte denio de las
as¿ktas úr¡húidas coüa prcpios de la Múiipa¡üa¡t, esto sishj¡ca ¡a capacidatl de d¿.idir j,
ot.tenat (auto nomars¿) ¡jentrc de s,s lúciones I conpetenuas exctu ,6 qre ho puden
w 4üc¡.!as pat ningúha atra intit ción ! k aútonania adüinisbdttud se rcjl¿ja en ¡a
pasibilitlad de ekitn res¡añentot t diyersos actós a.thihbtrutjws denha d¿ su arsúi2acióh

Que, el A1 9" i"c¡to 20 | el /1 . )t). irc¡so 23 de ta Ley 27972, Ler Oryánica de
Munic¡pelidads leñala respect¡rdncnte .tue 6 atrib"cióh ¿et Conc¿jo M"n¡c¡pdt 1probat ta
cetebtución de l. canyekjas ¡hteúnúituciohata ! 6 dhibución.t¿t A¡catd¿, ce¡ebrar totlas
los rcros juri.ti@s de odeh a.ttniúshatbo, ¿,i cano tu sus.r¡pcjók .]e canvnías eh 3,
mdici¡tk de rcpreKnta"t¿ te&tl de ¡a Mthi¿ipatidod

Que, ñediahte Olcio Na083-20 | 5-MDCC/DA-EMUFEC-C} 20I j et , calde de k
Municípalidad Dís¡nat de Ccorca, rckne et Acutdo de Cohcejo MA3B-2A\5-MDCC/CM
que ¿prueba 14 swcripcjóh .!e¡ Canrenio d¿ Coop¿r@iók thter¡nstitu.iona¡ ek¡e ta
Municipalida.l Distrital de Ccatca, ta tir¡h¡c¡parda.t D¡stljtat de parc! ! tu Múi.ipat¡¡lad
Pnyinc¡al .lel Cusco, @h el J¡n ¡le e¡ahorú et petfl para ta consiac.jón det cah¡hó yecitut
de ]a Cónunidad Canpesino de Cúibanba hrcia et C¿htro pabta.to de potuy kaníka
reihal de las ¿iúrito de Ccorca ! Poroy).

Qu¿, nedidnl¿ OJtcío MA7ó )/MDp-2A I 5 et Atcatde de l.t Mukjc¡patida¡l D¡lhüat de pota!,
r¿ú¡te et Acuerdo Mlflic¡pa¡ N"A5-2015 AIMD| ¿h et qre s¿ aprueba ta sKctip.jóh .tet
Cnntúia de Coop¿ruci¿n lkt¿t¡útitrciond¡ ¿h¡e ta Mun¡cipa¡ida.t Dis¡jtat .le parcr, ta
Mukiipalkld¿ D¡strital de Ccarcd j ta Mun¡cipdti¿u.t prorjhc¡at det Crstu, para ta
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.laborución ttel per¡l .\el üpedieüte t¿chi@ )r eje%iók de ld oÚa "CONSTRUCCTóN DEL
CAMNA lECINAL ENTRE LA COtTIUNIDAD CAMPESIN,I DE CUSIB/IMBA v EL
CLNTRO POBL4DO DE POROY DE IIT)S D]SfR]fO DE CCORCA f POAO\ PROYINCIA
I DEPARTAMENTO DEL CUSCO-.

Que ún Infome N"a0ó-OGPPIOPICIAM'2A15 h Erol,a.lora ¿e la OPt, cokclute que la

Jimd det Conreni. Dipaúi¡o entr¿ 16 Munic¡Pali.lades Dútr;tal¿s ¿e Ccorca, Pator ! la

Mnicpd¡idad lturinckl del Cúco Püd la famu¡ac¡ón r eraluac¡óh d¿l Prarecto .1e

lnwrsión Púbtca ett¿ coñtenp¡a.t ¿hld¡lirectiw,lelSNIPPorloqu¿¿!lad¡bbr/oriobl¿
siem\e I cnndo no etista u con¿nia sinílar y ríaeñte con otrc niwl ¿¿ Sobjemo sietulo

¿l t¿hor ¿¿t conwnio ld Íamr¡úi¿n ! ¿valncí¿n dc larec¡os de inras¡ók público en el

ndca ¡id Shtena Nacional de lnrer!¡óh Púb¡ica úás no delesación d. f@"t¡a¡tes

¡oñúlaciók ! ewluaci¿h de srs PIP t¿ i"caryare al Sistena Núciohal d¿ lnre\ión Públíca

en fecha pott{¡ot a ¡a túoipción ,lel Cohrekio señalada en e¡ preten¡e húhera¡, no Podr¿
wlver a ¡atutlar ¡as yole.l.s q"e húi¿tun tida rechazados Pal el Góbi¿tra Lo@l ¡lú¿ se

encüsó de sulormt¡ación r ¿útuación .

)ue, ¿l Art35, nuñeñI3t2 de la Dirccliva Genetul.!¿l S¡'reño Nocional de Inr¿atón

Ptlbli¿¿ opobatla ñedi\h¡e D.S.0A3-201 I-EF rcsPccto d ¡a susÍ¡Pción de cokrenio Pan ta

Íomulaciú ! ¿wlAción ¿¿l PIP de u, Gabi¿rho Local no sujeto al SNIP señola Los

sobieüot lócdhs sujetos al sNtP puetle1 celebrar Conwnios can Eohiern¿! kcates no

sujetos al SN¡P (Anerc SN¡P 12) sienPz que saak catndantes o ru úbiqüek en la h¡Ma

cirmsoipci¿ú tetnarial d¿ st Gobiern. R.giohal pa.a la lomxla.ióh eral,rción v 'te

caftespander, .leclarrció" le údbilídI.] d¿ los prov¿ctos que los Gohimos Locoles no

sujetas elici¡ek. Lú OPI ¡lel Gobjnho Locdl tujab ¿1 SNIP es rcspansable .1e fte¡stnr el

l¿ente cokvenío en ¿l Rakco .1e Ptut¿ctos Asiñisna, ta UF ¿¿1 Góbiemo Loút suj¿to at

SNIP debeú dejar co$ktrrc¡! .le dicho Cohv"io en la Ficha de Regittró tl¿l HP ek et Bano

de Prclec¡a. El Gobieho Lacul na eie¡a a¡ SN¿P no po.ltá suYr¡bir el Conen¡o a qu se

r9lerc et y*erte kuñúal, cor tuis de uú Gab¡eno Loca¡ suje¡o al SNIP, salw que el

Canwkio ¡lek de tehú eledos s¿4 paryue l¡esó u tu térnino sit q,e Fa pratagada o

púqre fu resre¡ta. Ei cÁogue el Gabíetna Local no sui¿tó al SNIP, que enmgó ]d

Qrc, confome a lo mma¿o pol el Attículo 12 deh Dn¿c¡ivs N"001-2011-EF/68.1 itt.iso

12.5 La rctpansabilidad par lafornuldcióh de las PIP ü sieñp.e de úha Ehtidod del sector

públí¿o sujeta a lat korn6 del SN/P

Que, ¿oh lrlúne N"ó68 OG)J/GMC-2015 b alicina Genüal .le Agsoria Júídiú aPim

pat lauo.¡nencia¡l¿ lafrna delCokwniohiPa ito toda vez quc cutnple coi ks requx¡tot

estubleci¡los en e¡ Att.35, kuneral 35 2 de b Dnectitd G¿küal de¡ Sistena Nrciarut de

Ituetióh Públiú apnbada nedi\hte D.S.0A3-2011-EF, 6i como haber levanldda ks

obseflüiones he¿h6 por la .onísíón de Atrñtos L¿gales t, Obras e Lfua*íudurú

ftútukdando que d Con?io Mr"iiPal @nforüe o sús JLldltatl* apruebe nedian¡e
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Que, ñediante kforñ¿ N'102-Cl,rMPC-2Al5 b Oerercía Municipal hnanto ¿k creúa trs

infornT tJcnio t l¿Cdles rec.n¡ehllo la aprabacjón del Coar¿h¡o Estl¿cilt¿o riipotto de

Cooperoc¡aa Int¿ti8titucianul ¿nt¿ la Munic¡palida.l Proirtial ¿¿1 CB.a, ¡lffiicipal¡¿a¡t

Distrital de Potu! ! la Municipali¿ad Dislrital de Ccorca para lq ¡orñútucióh, ¿wluaciór

de¡ Prowcto de InÉtsión lúb¡¡ca Cahs¡ucción de¡ Canino Veci"4l entre lo Comúidad

Cdnpesind de Cusibdñb¿ y el Centtu Pohlado .le Poroy .le las dist ito de C.orca Porc, I ta

?roún.ia d.l C6ca por es¡ar conforú¿ a las dirc.1irds del Sistena Nocional de thrúsión

que tnalüekte lor ar¡i.r¡os J9' ! 414 de¡ nisna cuerPa narhdtiw de

la Ley Orgánica de Muniipalida'let ¿stab¡ece que ¡as cancejo! nuhic¡poks ejercen sú

!ún iokd de gobie.no tue¿idnte ¡a aptubdc¡ók de oúenaEü y acrct.los nun;.iPolest ! q&

los acudü son decis¡oh¿s qúe taúa el Cóñuio, rc|bñAos a ds",nos especílicat de inteÉs
públiú, w.inal o institrciont que erPtesan la wluntad del óryano .l¿ gabiernó paru

lactfar ú deterni^u¿o a.to o sujetorse . úna .ohducta o namd inst¡tucional

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSGO
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REG IST RES E, CO MU NTQU ES E Y CAVPU SE

Pü ¡anta, es¡anrlo a la edablecida pat el A ícrlo 4l'de la Ley Orgáni@
Municipdli.la¡l¿s - Ler N" 27972 el Carceio MMiciPal de la MuniciPa¡¡.lo¿ Ptoúnciat
C6co, por VNANIMIDAD, con d¡sP¿nsa del túnit¿ .le le.1ud l dprabocíón d.l @¡a:

ACOLDó:

'|RIÍCLILO PR]MERA. A'ROAAR DL CONYENIO ESPECLF|CO TRIPARTITO DE
COOPEMCION INTERINSTITUCIONAL ENTRE L'I MUNICIPALID'4D PROYNCIAL
DEL CUSCO, MUNIC]PALIDAD DISTPJTAL DE POROY Y L4 MWICIPALIDAD
DIS|MfAL DE CCORCA pdn la lo ul@¡ón y erahrción ¡l¿l Ptulec¡o de inr¿tsión
ptbli.a Canircciót del Caniro vecinol entre la Conú¡.lad Canpetind de Cusibuñba !
el Centro Póblddo ¡le Poror de los dishitas .le Ccarca, Pato! y ¡a Prcrincia del Crs¿o

ARTICIJLO SEGVNDO.- ALTTORIZAR dl viior Alca¡de Caiat Moscoso Perea, suscribi
¡|¡cho Cóht¿nio en rcpr¿s¿ktaciók de la Múicipalidad Provincial del Cúsco

AR|:icvLo lERcEno.- T¡"NS9¡JBIR el tehat ¡le¡ presente Acuer.lo d¿ conceja a la
G*encia Muaic¡pal ! Olcino d¿ Prcsranoció1 de InvÍio"¿s OPI para su @haciniento ,

EDeBo¡ W. loaiza Pena
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