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CuSCO, 27 de novie PALID pRO V1NC' DEL CUSCa 

EL CONC° MTJNWh1 DE LA UN 

VISTO: En Sesión Ordina de oncej0 Municipal, de fecha 27 de noviembre de 2018, y; 

CONSIDENDO  

Que, 

de conforrnhdad con lo establecido por el artíCulO 194° de la Con5titl 
establece que los gobiernos locales gozan política del Perú, modifiCat0s y el artíct0 II del Título Prelim

de la Ley N°  

27972, Ley Orgúnica de MuniciPa ades, adminhstrntwa en los a5unt05 de 

su 

de autonomía política económica y competencia. La autonomía que la Constitución política del Perú establece para las 
municipada5 radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos 

y de administración, con sujeción al ordenamit0 
Juñdic0 

Que, 
la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carúcter 

obligatoo en los asuntos de su competencia dentro de 
su jusdicci 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 mús 

convenga a sus planes de desarrollo local; 

Que, 
el artículo 39° de la Ley N° 27972, Ley OrgdiiCa de M

uniciPa1idas, 

establece que el Concejo Municipal ejerce sus ncioneS de gobierno mediante la 
aprobación de Ordenanzas Municipales y Acuerdos Municipales; 

: almente, el 

artículo 41 
0 

de dicha Ley precisa que los Acuerdos son decisiones que toma el 
'oncejo Municipal sobre asuntos específicos que expresan la voluntad de dicho 
organo de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta 

b norma institucional; 

Que, el artículo 1950, numeral 4, de la Carta Magna, señala que "...los gobiernos 
locales promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de los serviciOS 

n,1ins rie su resnonsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y -
te la creación, modflcación supreóri de nales de desarrollo median 

contnbuciones, tasas, arbitnos, licencias y derechos municipales conforme ey 
Que, el artículo 9 numeral 9, dela Le Oaca d 

Munic:alidad
señala que 

correspOfl
al Concejo Municipal, el crear "1'car 5Tfljr exonera

r  de 
contribuciones, tasas, arbitrios y derechos, conforme a iey... 

Que, 
en la sesión de Concejo Municipal de fecha 27 de noviembre de 2018, la 

Regidora No,r,ta Maritza Rodriguez Limache, 501icit6 se agende en la Orden del Día, 
el pedido del uso de la Sala Saqsaywa

del Centro de Convenciones de la entidad, para desarrollar la reunión de capacitación de la Asociació
n  de Regidor5 



ARLOS MO OSO PEREA 
ALCAL E 

1 • 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

del Cusco - AREC, el día viernes 30 de noviembre de 2018, desde las 9.00 a 16.00 
horas, solicitud que fue atendida, aprobándose como Acuerdo Municipal, conforme a 
los requerimientos y la disponibilidad del espacio y remarcándose su carácter 
gratuito y eminentemente gremial; 

Que, asimismo, el Artículo 410  de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 
27972, establece que, los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a 
asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la 
voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a 
una conducta o norma institucional; 

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 410  de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972 el Concejo Munictal de la Municipalidad Provincial 
del Cusco, aprobó por Mayoría, en la sesión de la fecha, con dispensa del trámite 
de lectura y aprobación del acta: 

ACORDÓ: 
r 

Artículo Primero: EXONERAR, el pago del uso de la Sala Saqsaywaman del 
Centro de Convenciones de la entidad, para desarrollar la reunión de capacitación 
de la Asociación de Regidoras del Cusco - AREC, el día viernes 30 de noviembre de 
2018, desde las 9.00 a 16.00 horas, remarcándose su carácter gratuito y 
eminentemente institucional y gremial. 

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

REGÍSTRESE, COMUNtQUESE Y CÚMPLASE. 

cdccJ de k,cJe' 
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