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ACUERDO MUNICIPAL N° 174-2018-MPC 

Cusco, 23 de noviembre de 2018. 

EL CONCEJO MUNICIPAL 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, 

ficatorias y el artículo II del Título Preliminar 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; 

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en 
los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en la 
capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con la 
participacion activa de la sociedad civil, la autonomia administrativa es la capacidad de 

,''$' organizarse de la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local; 

Que, el Numeral 2 del artículo 10° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece como atribución y obligación del Concejo Municipal lo siguiente: «Formular pedidos y 
mociones de orden del día"; 

Que, según el numeral 22 del artículo 90  de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
corresponde al Concejo Municial autorizar y atender los pedidos de información de los regidores 
para efectos de fiscalización; 

Que, el artículo 390  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 410  de dicha Ley precisa que los 
Acuerdos son decisiones que toma el Concejo Muriicial sobre asuntos espec(ficos que expresan 
la voluntad de dicho órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional; 

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 23 de noviembre de 2018, Boris 
Germain Mujica Paredes - Regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco, solicitó que mediante 
Acuerdo Municipal se autorice y atienda el pedido de información detallada y documentada, 
respecto a la rendición documentada (cotizaciones, boleta de venta o factura) de los siguientes 
gastos expresados en el informe de Fiestas del Cusco de la Empresa Municipal de Festejos del 
Cusco - EMUFEC, conforme se detalla a continuación: 1) Alquiler de SSHH del Corpus Cristhy, 
pag 70. 2) Movilidad Local, Fiestas del Cusco, pag 72. 3) Gastos y seguimiento de auspicios, 
fiestas del Cusco, pag 73. 4) 80 Ordenadores, de Inversiones fiestas del Cusco, pag. 73. 5) 
Alquiler de equipos de sonido y otros, Inti Raymi, pag. 75. 6) 04 inversiones Inti Raymi 2018, 
pag. 76. 7) Auspicios en Bienes y Servicios, de Backus, pag. 80. 8) Auspicios en Bienes y 
Servicios, de Real Plaza, pag. 80. 9) Auspicios en Bienes y Servicios, de El Tablon, pag. 80. 10) 
Auspicios en Bienes y Servicios, de PROMPERU, pag. 80. (...); 
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Que, en el presente caso la solicitud constituye un pedido de información, que dfiere 
jurídicamente de derecho a la información, en consecuencia el Concejo Municipal de la 
Municipalidad Provincial del Cusco autoriza y atiende el pedido de información detallada y 
documentada, solicitada por Boris Germain Mujica Paredes - Regidor de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, disponiendo que la Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC, 
entregue la información referida; 

POR TANTO: estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por el artículo 39° y 
41° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal por 
UNANiMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; 

ACORDÓ: 
ARTÍCULO PRIMERO. - AUTORIZAR Y ATENDER,  el pedido de información detallada y 
documentada, solicitada por Boris Germain Mujica Paredes - Regidor de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, respecto a la rendición documentada (cotizaciones, boleta de venta o 
factura) de los siguientes gastos expresados en el informe de Fiestas del Cusco de la Empresa 
Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC, conforme se detalla a continuación: 1) Alquiler de 
SSHH del Corpus Cristhy, pag 70. 2) Movilidad Local, Fiestas del Cusco, pag 72. 3) Gastos y 

'seguimiento de auspicios, fiestas del Cusco, pag 73. 4) 80 Ordenadores, de Inversiones fiestas 
3tel Cusco, pag. 73. 5) Alquiler de equipos de sonido y otros, Inti Raymi, pag. 75. 6) 04 

iversiones Inti Raymi 2018, pag. 76. 7) Auspicios en Bienes y Servicios, de Backus, pag. 80. 8) 
°Auspicios en Bienes y Servicios, de Real Plaza, pag. 80. 9 Auspicios en Bienes y Servicios, de El 
Tablon, pag. 80. 10) Auspicios en Bienes y Servicios, de PROMPERÚ, pag. 80. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPOÍJER,  que la Empresa Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC, 
tome las medidas que correspondan para el cumplimiento del presente Acuerdo Municpal. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLA SE. 
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