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ACVERDO MIJÑíCIPAL N' 41- 2017 - ú1PC.

Curú, 24 de ab.il de 2417

EL CONCZTO iIMCEAL DE LA I'ÍIMCEA.|'IDAD I|EL oVSCO

En, sesión Enrcordinana de Conejo Muñicipat de l4ra 2a de abriL de 2,017

Que, de canfamidad úñ 1ó estabtecido par el Añidlo t91' rte ta coÉtit\ción Palíti@
et Deru aod'f .a¿o pó, L-t .té Ppraru 'aEtituciana¡ I pL N. 2860- ! e] AÁato ú

del TittLó PreLituinar de La Leg Arcániú de ltuni.íPdliddd4 - Le! N' 27972, las
nunicipalidades prcuincidLes g d¡stntuL6, son órganas de qobieña loeL q1e dentdn
@n aufonamía paLínca, eún6ñíca I administruriua en los aflntos de su ¿ampet¿n ¡d)

Que, la Leg N" 2?7a3, Lell de Bases de la Descentral¿ación en su Añ, a rcguLa
ftspecto a la. dtfóñom¡B de gabiemó señdLdndó qu¿ 4Ld dulonómíd es el derechD !
ta capac¡dad eJe.tita del sobieño en süs lres ni,e¡¿s¡ .1e úfu, resuLar !
admñistrat las Guntas púbLiós d¿ s, contpele¿d¿. S¿ sustenta en aflawr en lú
pablrcianes e iretit!¿ianes Ia responsabilidad ! el derqho de p.omauer y g¿stíanat et
desano¡¡o de sus cituÉcñpciane' e4 el ma.ca ¿e la unidaa ae b nrcióL La
aubnanía se sujeta d ld C.ÉúLción ! a 16 leles de desaroLla @Étituc¡anal
rcspectiure":

Qu., Épe.to de la dispuesta pór ld Leg de B6es de La DesentaLimión, el TribunaL
akretit¿.ianal ha señaladó qre '...La coretitu.ión garcnt¡za el ireütaLtn
úÉúucio\al d¿ td autorcmia muaicipat e4 s6 ónbi¡os po¡¡túo (enLre e 6 et
Iegi.latíú) e@ñómico ! admin¡lr¿r¡ro e¿ ¡os @¿tos ¿re tu únpetenciar- Adtu3s
sstiene que '... @n la arfoñómía municipaL se gara\tiza que Los Gobiemós Lócales,
€n ¡os Auntos q!¿ ñE,f¿c¡onalrente Les atañet pueden desaro or t6 Pófestades
necesaias por4 gatuntiza. su autogobieñó":

Qte, la Le! N' 29230, Le,J de Obr6 pot Irvat6to pem¡fe a Ltu empr6a priua¿a en

fótu iaditiduat a en conso.tió lñanciar ! ejeútat prcledas púb|¡cas elesidas Pór
tas cob¡eños Regioúles, Cóbieños Locales g Uúúereidades I\rblica pam hreso .ón
erya a fl impuesto 4 ld renta .1e terceru categaría redperar el manto tatlL de Id
n,e6ó¿. A su Dez 4t6 entidades públicas puedan pasar el liMrciamiento sín
inte.eses a aentd d¿ s¿s redrsos de caaon" sobre ercn, regalí6, rent6 de
ddrands g pdaicipacianes hasta dia dñós d6Pú4 de d¡mínddd td óbrd;
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Quq a tra"és det Infome N"201 2016 MPc AM/OEPE/DAG et ürator de I'r af,.ina
de Estudios g Prog¿¿tbs EspecLales señiLc I-El pragedó 'Mejórdmi¿nto 

! Anpnüíón
del Par@e lrJütil ! Rareaci.nat úpirha de ta Ciudad del Cus@", Ptuuincia det
a)só-a)s6" fue aprcbado par la Ofciao de Polatos de Inuersión por ta ema de
S/ ,16'A57,a0a.AO, 2. E4 @o ld Entidad dec¡dd el fndn idñieato del prcg@tó pú Ld
ñ.,¿dLidad de nnpüesr6, deberó s)pedirose al dadra detd\o¿o en eL infare- 3. El
púleda ha sida t@niem^te eúLuad. g aPrabado bajo el uñPüñienta de las
nóm6 ! pontmelñs técni@s E)e iget las prc!útos eft el Sistena N@iatul de
Irterción Pibl¡.d. 4. El Prcge.fa esrá en La IEe de PE Diable, estunAo apto pald ¿l

fi@ncianienta de abrcs por imptestG.5. Recamlenda dedtar dl úeryó rle egidores
pa.a su dprcbación 9 se úrúqe a 16 erwt6as pnuadB .!¿e .yieta 4doptar eL
úñptóñisó pdrd ejedtaf eL prcsata pór Ld módatidad de impuestos;

qa, nediante lúañe N" 776"2a1ó OGAJ/ MPC el Diñtar de 1a olcina Gerercl de
Asesaúo Jutídi.d señata que eL prasqta "Mejaramiento ! Ampliación del Pdft$e
lñÍdntil ! Rededcioúl Urpi.ha de ld C¡udad deL Cüs6, prodncia deL C\1sú-arsca" e
ementñ enmreda dettrc del Sistem de In erciór Pllblica por úarÉo amp¡e.on
¡os süu¡¿¿tes r¿quÉ¡lós: ¿. Q¿e eL prcge.la de íauersión púbL¡@ 6ta en qmanía cón
16 pa¡íü6 ! ptdnes de desañllo ñd.íónaL resionat ! L.cat b. Que eL próledo
úeñÍd @4 Id Aedaratoia ¿e uiabiüddd en el md.ú del sistena Na¿i.nal de
InEÉión Pública: püa se. ejeútddó en el ñú6 de ]d I2! M 29xa por eüto
eetfa ún @diso SNIP N" 3s4a47 ! e en@en¡a alineda a los ejes de desarallo
estdblecidos en el PIar c1e Desatullo Coneñada PrcDincial AeL Cusca a] 2421 Por Lo

E)e ópiñd pór la prc.edenqa de La pñór¡zacióñ del Prolatn denañnado
"Mejatuniento ! Anp¡iación deL Pdq)e Infar¡riL ! Reúeac¡Dút utp¡cha de 1a Ciudad
del AE@, Ptovitcio d¿r c¿s.o-ors.o con la inalidad de qe sea fMnciado !
eiedtado rediatte Ld ñóddlida¿ de abr6 par inpuesto sbtulo neesarb qae seí
puesto a .oreideru.ión deL corceja Muticipal para su reuisió¡ s aprcbacían medidnte
Aqerdo MuaicipaL, ftúñendan¿a rye et 6a de aprcbación se aplique el A/t,13 det
Reglwnto de ld Le! tt" 292sa para fl ekación rcspecto de La canfatuacióñ det

qE, ñedidt¡1e InJame N'155 2016-cM/ MPc eI Gerente Munic¡pdt óp¡ñd que $tatuto
a las infomes técni@s 9 Legdla por La aprabacíón de La ejmc¡ón del paAecta
Mejarumieata a Anpnación del Püque InfannL s Reúeacianal t pitha de la Ciuda¿
del atsú, Pro"ircia del Ctuse Cusú, par l¡r mdandad de abr6 pú iñpuFtos ! que
las 'cf¿ados deben ser rcñítidos dl c.n eja Mtnicipa¡ para su aprcbaciór enfatus

Q4., úimistu, ñedidnte Infomes Na 035 2017 MPC CM/OEPE/DAG, Ne 436 2017-
MPeCM/AEPE/ DAO, N" a43-2at7 MPCGM/OEPE/DAG g el tnfome N"4052017
MPC-GM/DEPEJFL el üector de la Oftina de Estudios a Prosectas Etpeia¡es

."94



Q@, rcspe.to de b pnorireión de lo Lisrd de prolectos el Artí@b 6 AeL Reslatuntó
de la Le! N' 2923A, Leg qúe íñ@lsa La Iñúersión PúbLíca Reg¡ótu| ! Lael .ot
paficiprción del Se.lar Pntada, aprobddó par Deüeto Supremo N'40q2015'EF,
refEre '6.1. Carepond¿ d LB Entidond I\ibl¡.6 aprobar la LÉtd de pralecrÉ
pnóriad6. Estós ptuge.fos deben estar en dmanía cón 1É paliüú ! lós pLaÉ de
desañtta naciaral, regiDndt !/ ó LacaL ! .aúar .on la de.laratona de uiabili¿ad en et
wca del SNIP lt daúo .arespón¿a, pó&ár inctuir inEst¡gación aplitada u/ó
innaoa.-ióa tecnalogica. 6.2. Pdtu la apli@cióa del mmeoL pr@d¿nr4 deberó

''Año del Bren Senxia tl Ciudadau

sideaÉe lo siEriente: a) La lsta de pró!4tós prk.;zonos d eleetarse en et narco
de td l¿lt N"2923o s debe.á ser dprobado par eL careejo Reqiona\ Corceió MunicipaL
o careeja Uniuesitanó 1..) 6.3 Dicta listd es r¿mitidd d P.ó íñDelsió^ a fm 4e La

Fabliq"e en su partal instltuciónal dentra de las tres (3) di6 de .ecibida L6
Ent¡dade. kiblicÉ debeñ act\alizar dich6 List6 penódiúñerte g útu minima

Ou., e4 edñto a la desigad.:ión del Comité Especial La nañd det Art t3 det
Reglanento de la Lea No29230, Le! que inpuls la ¡nueÉió^ Fibl¡cd Regtonal ! Lo@L
con Pañicipacid del sectar Priuado dPtóbdrló pot D.5.1a9.2o15-EF señala'13 1 EI
prcceso de seleccióñ de la ealpresd PñLa.]a se eal¿añ por un camité WeciaL
¿esis@do pam tat efecta. EI cóñité Especia¡ está @nfonado pot tr^ 13)
leprcsentdñtes de la Enriadrl P11bLi@, El ifulaf de La Entiaaa hibli\ ñedr'ate
resalu.ión designo d los integrantes títulares ! stplentes deL Camné E Paial En
nso +E 16 Entidades Ptbli.ds encaguen el prc@sa de seladón d Pra'ínrersió4 el
conifé Especial estdrd únfamado Pú tes 13) repr6entantes de dicha a4an6ma
pública, las nisñós.Ne seran destttudos par su Director Eketiuó 132 La
d¿sisn@ión det comité Espe¿idt es tleDada a eba en ua plMa nóxítu de datrc 14)
díds cóntddos a pañi. de: i) La fecha de La Resolucióa del rituLdr de Ia Eúiaod
Pllblica que de.iAe üeDa. d eba el pracesa de selación q Srsctitó el Catuenb de
e^caaó a Pro intersiáh: . lii) Rc.ih la la s.li.ihlti ncdiante .altd siñFle de !rc
Emprcsa Pti,ada iateftsdrla en ejeütar un Prase.ttó de Id ¡1stu pnódzada a EE se
ref1ere et ArtÍúlo 6 deL preseñte Resr4mento";

Q@, redidnt¿ Infome N'176 2'16.MP.'GM/oEPE/ DAG el Dire.for de la OJicina de
¡studrbs ! ,+oVe.¡os Éspecidles prcpane prcge.tas para ser ¡naaciddos por la
ñadatidad de obr6 pór |ñpuesros, que sobr¿ el pdtliúldt Ld D¡rcctatu de ¡a Olcina
de Est-¿dios nedídñfe lñfatu No016-2al6.aGcT-GM/MPc señala: 2.). El ptuleda

se enee\ttu d|\ñeada al eie de desanoLla estableciAo et el Plan de Desdro a
Córcenada P/óúin ial del Cusú al 2o2l g 2.2. se debe gestiaMr La piór¡ación de
est6 ptulectós paru ser ejeútddas eL el mar@ de la modannad de óbr6 por
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