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ACUERDO MUNICIPAL NU 167-2018- MPC 

Cusco, 23 de noviembre de 2018. 

EL CONCEJO MUIiIICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL 
CUSCO. 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 23 de noviembre de 
2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 1940  de la 
Constitución Política del Perú, modificatorias y el artículo II del Título 
reliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
. y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 

Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

ue, en la sesión de Concejo Municipal de fecha 23 de noviembre de 2018, 
regidor Óscar Cáceres Quispe, pidió que en la estación de Orden del Día, 

se considere la aprobación de un Acuerdo Municipal por el cual el Concejo 
Municipal se pronuncie en contra del asilo político a favor del ex Presidente 
Constitucional Alan García Pérez; reafirírtando los principios y valores 
democráticos y republicanos declarando que no hay persecución política, 
sino fortalecimiento de nuestras instituciones y oficializando el presente 
Acuerdo Municipal al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, para 
que lo tramite ante el Presidente de la República Oriental de Uruguay; 

Que, en la sesión antes referida, el pedido del regidor Óscar Cáceres 
Quispe fue incorporado en la agenda de la Orden del Día, participando y 
poniéndose a debate y votación, se aprobó Acuerdo Municipal por el cual el 
Concejo Municipal se pronuncie en contra del asilo político a favor del ex 
Presidente Constitucional Alan García Pérez; reafirmando los principios y 
valores democráticos y republicanos declarando que no hay persecución 
política, sino fortalecimiento de nuestras instituciones y oficializando el 
presente Acuerdo Municipal al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
para que lo tramite ante el Presidente de la República Oriental de Uruguay; 

Que, el artículo 39° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que el Concejo Municipal ejerce sus funciones 
de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas Municipales y 
Acuerdos Municipales; igualmente, el artículo 41 0  de dicha Ley precisa que 



SECR?ARtO 
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los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal sobre asuntos 
especificos que expresan la voluntad de dicho órgano de gobierno; 

Por tanto, estando a lo establecido por el artículo 410  de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, por Mayoría, con dispensa del trámite 
de lectura y aprobación del acta; 

ACORDÓ: 

ARTICULO PRIMERO.  - PRONUNCIARSE en contra del asilo político a 
favor del ex Presidente Constitucional Alan García Pérez. 

ARTICULO SEGUNDO.  - REAFIRMAMOS los principios y valores 
democráticos y republicanos declarando que no hay persecución política, 
sino fortalecimiento de nuestras instituciones. 

ARTICULO TERCERO.  - OFICIALIZAR el presente Acuerdo Municipal al 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, para su trámite ante el 
Presidente de la República Oriental de Uni guay. 

ARTICULO CUARTO.  - DISPOÍ'JER, a Gerencia Municipal, Oficina de 
Relaciones Públicas y Protocolo y la Oficina de Secretaría General, y 
demás instancias administrativas tomen las medidas que correspondan 
para el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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