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ACUERDO WNICIPAL ¡'1" 61'20]6'MPC

Cosco, 1 A de ¡unio de 20 I 6

EL CONCJo MfJÑICEAL DE LA MVMCIPAI'TDAD PROWNCIAL DEL CVSCO'

En Sesión Enru Ardindrid de Coaejo Municipal, de lecha 10 .le iuaio de 2A 16 9:

Ole, de únfamidad conto estabtecida por eI Ar1 191de l4 Constitr.ión Pol¡ti@ del Peñ|
;ódifi.atotiás q eL At1íalo Í del m ó Ptelinina. de ld L¿g N" 27972 lza argani.a de
ttunicipdlidad^, atablece q¿e t6 gób¡ernas ta.ales gotun .le autonamia polliú

eco¡nmico u odministútiua ¿n ¡os Gunros Ae su úñpetencia La autonÓñta que ta
cinsritüciói Pótítica del Petu establece para 16 municipali.la.les mdi.a en la lodLtd.l de
ejeret acks de góbierna, admiaistrutiDas ! de adñ¡nislro¿ún, ún fllec,ia aL

Que, la tutonóñla patítica ensisie en la @pack|a.] de didar
óbtigatodo en t6 osuntas de süs úñperencia dentra d¿ sus jurisdición' Ia duto¡anía
eú;ómicd úñsiste ea lo cdpacidad de de.i.1¡r sobre su pres¿P,¿st. V ¡os des¡4os ¿¡¿ ¡os
gdsros ar r¿s in,¿6i¿¿es @¡ La panicipación actiDa .1¿ la sacienad ciui, La aut non¡a
ddñiristútira es 14 caPd.i.ld.l de oryan¿üse de La manera qe más coatenga a sus
planes de deso¡.lLó lócaL;

,a¿e, et oñ ",a 
o --ñ. a 0 9 -

: ; :d "  uu" i .po .aade >c ,a .o  4 .pe- 'DoF"  ¿é. t¿é  .a tño t \ 'o "  d - t 'ane .o  ¡ i l \npa l
\prcbar 1á @leb.ación de los ¿onueníós ¡nteñnsntucionales ! es atdbución deL Alúlde,
/ etebrar tados ¡os a¿los j¿¡l¿l¡os de arden adm¡nisrrariuo, asi @m la súcnp.ión de

únrenias en su cónd¡.ión de represenfante Legal d¿ La Iíunicipaüdad;

Ee44!ri!]1j!e!i!r lj t\ ta eates se fanuta\ .erueban ! eJeatan únfome a Ia lelr
l?"ta .o'e-a a '.an ot óñ oN\ta pto-é .tea.\a-a\o.a1.eroa. d's P. J: ór
.) r p,-.a@-, a p.-:4paú a|a-a paa. a- : .pao d- pta :f t :ó. L6 atn pol.dod.
@alme al6 ottit áó@s que les ü^iee el artíe|o 197' de ta c.nsrirución PoLítica ael
Pe.J ftgalda la panicipa.ión uecinal ea ld Íatulaci¿ñ de lús ptepu6t6 potliciPattuas";

aQue, nedidnte LE! N'2aa56, Le! Marc del Prestpuesta Parricipatiua,

;dÉpFicianes .ye as¿gúrcn la efe.üú Panicipodón de^ld sacieaad ciüiL en
p¿óeú4a1ú pa4.pa| a .t.l pc LPU? a de tó oab¡éaas Pea;o.a P\

Qu¿, respe.la de tós ptu@sos de túns¡erenda linanjeru et Litetut ¿), deL úmeruL t5 t deL
dttiúlo 15' de la Lelt N' 30372, Le! del Pres\tuesto .leL S.dar PtbLiú Pan eL Ejerciaa

crr {ll)l



Fiscal 2016, autotizd parc el presente ano la rca|¡za.¡óñ.]e manera ercepcional Ae Las
sisuieates traÉferenoas l1ñdn ieras para et Jinanciamienta ! úlinancianiento de L6
prclFcfos de inresióa púbLie ,! el mú¿niñienró de úretetus ! de inÍd$ttucnla .te
saneamieúó ente Las \iueles de gób¡emo sub naciarcl,! Ae éstas aL Ctbiema NdciónaL
peuia suscripción del @nuenta respectiDó. Ias ttuñsfeer.iB de rcaEos aue se ef4hien
en eL narco.lel presente litetuL sólo se aurarinn h6ta el seauna. t im*tre deL añó 2416
debie.Ao eñli Adeúa de cote¡a Rea¡o¡aL a Can@¡o MunicioaL según conapandd
dentn Ael pl@ antes menci.nd.lol

qtq el numerul )5.2 deL añíúló 15' de I't reIcianada Leg, señaLa qle 16 transJ¿rencids
ñnon ietus dutodn las .n el numerul 15 I se rcal¡zaa en eI .60 d¿ ¡as e¿r¿d¿des de ¡os
sobiemas lonLes medidate Aeerda MunicipaL ÉspTliDament¿, rc@i.iéndós¿ eL ¡n!óme
prcúió Jaútuble de la ofcino de hesupu¿sra. Asiñisña, La rcsótución del t¡tular del plieg.
! eL Ane.d. del conejó Municipol se publica en 1a página úeb de la Munic;paLidod EI
nurenl 15.3 Ae h Le! N'3O372 señdla que La enfiddd p11bliú que naüfere 6
respoÉable deL monitarea, sesuíñieafa ! uenfua.ión del cumpLinieata de Las fúes ! n¿tas
lora ¡os ú¿¡es les fueran eú.egadas ¡os redrsos. ¿os rcetsas p11bl¡.6, bojo
rcspóúdbilidad, deb¿ñ ser destinadas salo a Las jines para Las üaLes se aútóruó su

i¿d

Qte, nedidnte ofrcia N' 01a6 aMDgcus/cus/9sYLLA, el AlcaLle de La Munidpalidad
üstnJjl de sa!l|a" sólicita a La Munü.ipaüdad PrcuinciaL deL Chsco aulor¡e ,a noÉlércntjú
prepuestal 9 fnon¿lera por S/.451,729.54 (Ochocientú Cinúentd ! U^ Mil Setecientas
veinriñu¿É ún s4/t0a saLes), nant que fue prloriada a faúar de ]a ^tuni¿ipatidaa
Distntul de SallLa poo el aña 2A 16 ñediante eL Prcsupudró PañitipatiDó;

'9u.. -qn r.kr- \' LO.OGPPI 4M.20'6. é D¡e. ó¡ dé ta Of, óa Ge¿é.ot dc

\ga -éo - : - - t o .  4 - "¿p  ¿ .  a  é  t¿ t . -n -e  .  t d .a  q ,e  .a  a rcDu-  to  ac  mn leén  a
tltnncpm ó'cnt. .n eñú¿ron ae tedtó ore,nüe tano \ata A' 2ta, en et naÚ del
iPreswú¿sto Instituciónd ia16 iar un nanra de s). asi 72s.s1 (octúcientos cinaeata '!
Un ^úL Setecienlas VeinrinueDe mn 54/100 SóLesI pó. Io q4 opina par la aprabac¡ón

;,Md'oap Atu?.to.b ' oLeo uú ipol d- ta \a *'-" n f"anre,o a ú vurtnpaftad
l6f.Mi,,rro dpSoy''¿!.p,¿to. é at A Ntdp de ta Mu¡ ¡ipal:dúd pró :n, o der -L,ú pa.o ra':4s.npdón 

Aet .o.úema;

c  @n la low  N '  A  20 tÚw\1 .  O .+ l  . lD1  o  d - l oó f  a  CRnpro  d - ' . " ; a ¡o
rn-b,n. ap:¿o pat to op.obo ¡an d" to .oq"r"'4a lfaa.:éta pó¿ < .3-t.-2as¿

lo ha É t6 .p ueb u n v s-'ce -tó ¿ tao sa'est. po,o -
a:ñfñdn¿idniento del PtP 'Mejótuñieñfa de la Iransldbili.la.l Pedtónal ! Acóndidónañienra
. Uúana en la vio Pincipal de la CaLle Crs.o, D¡s|ita de SagLla - cusú cusú', nn

Códiga SNE N" 226524, ega üpediente récni@ Júe apobada @n R6oLuci4a de Al'ildr)
N2972115/MDS/A, q mé.ito a la e.tdblecidó a lós atlialas 9" lt 4t' de la Lett N"
27972, Le! Algánicd de MunicipaLdades)

Qne, de aeedo aL InJame N' 79 GM/ MPC 2At6, La Ge.ente ltunicipal tona\Aa e4 aenta
el inlóme témiú Ae La Ojicind Ge eúl de Planeamienf., Prestpue.tó e tnue.si¿a, ,si
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aN la estabLeci.lo en eL Literct e) del úñetuL 15.1 deL anítulo 15' de lo Leg N3O372, Ipg
de Pre&tuestó .1eL Sedor Pibliú para el Ejerc¡.:ia Fiscal 2016, úrespóñ.le aptubar Ia
|ansfüencia f\ancierc a la ttuni.ipalidad Distrital de SaglLa; reome¡dando ademós, qte
se Ia Cómisión de Adñi¡¡snación, PLaneamieata, Ptdulúestó ! FañdLec¡ñ¡ento
Insrituáanal La que emiLa eI dictañ¿a cor*pondiate con¡ane a sus arribuciones
6labLecid6 en el a.tle¡a 35' de su Regbrento para su apobacióñ en s¿sión pLe¡a deL
Canejo Municipal nediante Aúe.da Municipa|

Qu., a baués del Diclañen cónJuntó N' 212O16.C8D/WC, la Comisió\ Ardina.ia d¿
Asunfas LegaLes t! La Cam|sión Oñíaano de Admiais¡rrción, Planúñientó, P.4upuatn !
Fañdlecimiento InstituciandL rccóñienda dL Coñceja lltuni.ipat aprcbar eL Canuenio
Iñte.insü'tltcioaaL entre lo MunicipaliAad f+ó'inciaL del CüsN g la Muni.:ipalidad Db¡¡¡taL de
SagLl't, patu La tlarefercn :ia fitanciera Ae s/ . 351,729.54 pch.cienras Cinüenta ! un Mil
Setecientos Veintinueue Nn 5a/1oA Sa16), pa.a el @fndnciamienra .|eL Prole.to de
Inurc¡ón Publica denóninada: "Mejaramtenfa de la TnEitdbilida.l Peatóñal A
Amndicio\amiento Urbana ea La vía P.in ipal de la Caue Cus@, Disrñró de Sag¡¡a - C!s@

Qre, el ar1íúIo 39, de la Iz! N" 27972, Leg Otgdniú de Municipatidades, estabtee que e1
can ejo Mu\icüaL ejere sus ¡r¡danes ae sabiem. media¡te La aprcbkión de aae^aús
MunidpdLes ! Ade.dós MrnicipaLes; iguaLmenre, eI añtu)Ió 41' de dicha Le! p.eÉa que
lós AaerAos s.i Aecisiones que t ña el C.nc¿lo Ltuni.ípal sobre asunfas espectftÚs que
exprcsan Ld úotuntdd .le d¡.ha ó.gana de gobisño;

Por td¡fo, esland. a La ¿stabLecidó pót eL Añíülo 1l' de la Le! Aryáñ.ca de
Itunicipolidodes r4! N' 27972 et Coneja ktuni.ipat .]e La MunicipaLidad pfouinciaL dct
cusa, @r UNANñfiDAD, ún di.pensd deL tdñíre de Ledrc ! aprabación del a.td;i

A ARTICVLO PRIMERo. APRoBAR, el Canuenio hteriretitucianat eñ|rc ]d l,Íuai@atidad
PtuüinciaL Ael ABco g La ¡tlunicipalidad DistitaL .le Sag a, parc la toÉ¡erencia ftancierc
de S/. 351,729.54 lAchacientos Attuentd g Un MiL Sefe.:ientos Veintinuere ün s4/1AA
Satesl, paru eL .rlinan iañi¿nlo .leL Pñ9e.1ó de tawrsión Publiú deaominado:
"Mejoúñidt de ta Innsnabiliáad PeatonaL '! Acondi.¡oñañíealo Urbana en lo vía
P.incipal dc Ld Cd/¡e ()rse, Dsrñ¡o d¿ Sar¡¡a - Cus.o Cusco", @n Córligo SNIP N'

ARIIcvtO SEGVNDO.- AVTORIZAR, al seña. ALúlde Carlos ManueL Mosúso PeEa,
susúibir dicha Canudio en .¿pesentación de 1a Mutí.ipali.la.1 Prcrincial deL CtsN.
ARÍICVID AERCERO.- TRANSCRIBIR, el tenar del prcsente Aüerda Municipal a Cerencia
Muaic;pa, Olicina Cene.al de Planeañieñtó, Praüpuesto e In@ñión ! denás Ajicinas
Administaliú6 de la Muníipalidad paú su @b.iñienlo g tumplimienta.

RECISTRESE, COMVNíQUEAE Y CUT'PI,áSE.

SO PTRXA


