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«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

ACUERDO MUNICIPAL N° 182-2018-MPC 

Cusco, 27 de noviembre de 2018. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTO: 
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 27 de noviembre de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 1940  de la Constitución Política del Perú, 
modficatorias 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 participación activa de la sociedad civil, la autonomía 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, 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 410  de dicha Ley precisa que los 
Acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal sobre asuntos específicos 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 27 de noviembre de 2018, Richard 
Suarez Sánchez - Regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco, solicitó que mediante 
Acuerdo Municipal se declare de necesidad y prioridad publica la intervención del Mercado de 

caparo - Cusco; debiendo además, recomendarse al ejecutivo de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, aperturar una meta presupuestaria a nivel de mantenimiento para la 
intervención del Mercado de Ccascaparo. (...); 

POR TANTO: estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por el artículo 39° 
y 410  de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal por 
MAYORÍA, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; 

ACORDÓ: 
ÁRTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR,  de necesidad y prioridad publica la intervención del 
Mercado de Ccascaparo - Cusco. 

Cii CO 
ciudad de tadas 



\ 
- ALO\LO3COSO PEREA 
4LCA ALALDE 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

ARTÍCULO SEGUNDO. - RECOMENDAR,  al ejecutivo de la Municipalidad Provincial del Cusco, 
aperturar una meta presupuestaria a nivel de mantenimiento para la intervención del Mercado 
de Ccascaparo. 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPOÍJER,  a Gerencia Municipal y demás instancias administrativas 
tomen las medidas que correspondan para el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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:DR. CARLOS MOSCOSO PEREA 
ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO 

:SOLICITA INMEDIATA INTERVENCION PARA TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y TECHADO 
GENERAL DEL MERCADO DE CCASCCAPARO Y ASIGNACION DE 
PRESU PU ESTO. 

Por intermedio de la presente, es grato dirigirnos a Ud. 

previo atento saludo, la Junta Djrectivá del Sindicato de Comerciantes 

del Mercado de Ccasccaparo - Cusco ; Señor Alcalde, como es de 
su conocimiento en múltiples oportunidades nos dirigimos a su 

Autoridad solicitando la mejora y mantenimiento integral de este 
mercado, sin embargo hasta la fecha ninguna de nuestras peticiones 

cuenta con una respuesta, considerando que nos encontramos en el 
olvido, a pesar de que defensa civfl ha declarado como riesgo alto 
el local del mercado de Ccasccaparo; ya que el cableado significa un 

peligro puesto que lo hemos realizádo sin la dirección técnica, 

igualmente se requiere el cambio urgente del techado que actualmente 

es con eternit el çual consta de asbesto, el mismo es cancerígeno y 

muy peligroso para la salud humana y otro sector presenta calaminas 

transparentes los mismos que están fracturados por los agentes 

climáticos, también urge la intervención en el piso que presenta 
huecos, las gradas están muy deterioradas así como las puertas 

principales de acceso se encuentran en pésimo estado. 

En tal' sentido por intermedio de la presente SOLICITO  
INMEDIATA INTERVENCION A ESTE CENTRO DE ABASTOS Y SE EFECTUE  
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
TECHADO GENERAL PARA TAL EFECTO SE ASIGNE PRESUPUESTO, esperando 
su pronta atención. 

Sin otro particular y expresando muestras de estima 

personal. 

Aten tomen te. 
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