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ACUERDO MUNICIPAL N° 191-2018-MPC 

Cusco, 10 de diciembre de 2018. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTO: 
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 10 de diciembre 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 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 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 Municzales y 
Acuerdos Municipales; igualmente, el artículo 41 O  de dicha Ley precisa que los Acuerdos son decisiones 

e toma el Concejo Municipal sobre asuntos específicos que expresan la voluntad de dicho órgano de 
ierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

ue, el artículo 9° numeral 26 y  el artículo 20° numeral 23 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades señala respectivamente que es atribución del Concejo Municipal aprobar la celebración 
de los convenios interinstitucionales y es atribución del Alcalde, celebrar todos los actos jurídicos de 
orden administrativo, así como la suscripción de convenios en su condición de representante legal de la 
Municipalidad; 

Que, mediante Informe N° 480-20 1 8-OT-OGA/MPC, la Directora de la Oficina de Tesorería, recomienda 
suscribir el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Cusco y la 

aja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. - CMAC CUSCO S.A., con el objeto de lograr un apoyo 
mutuo en la prosecución de sus fines y objetivos de ambas instituciones, para el servicio de cobranza. 

Que, según Informe Legal N° 21-2018 JZMB-OGA/MPC, la Abogada de la Oficina General de 
Administración, opina favorablemente por la suscepción del citado convenio; 

Que, según Informe N° 8 72-201 7-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
opina por la procedencia de la suscripción de dicho convenio; recomendando además, poner a 
consideración del Concejo Municipal para su aprobación mediante Acuerdo Municipal; 

Que, de acuerdo al Dictamen Conjunto N° 57-2018-CAL-CAPPFI/MPC, la Comisión Ordinaria de 
Asuntos Legales y la Comisión Ordinaria de Administración, Planeamiento, Presupuesto y 
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Fortalecimiento Institucional, recomienda al Concejo Municzal pronunciarse a favor de la suscripción 
del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Cusco y la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Cusco SA. - CMAC CUSCO SA., con el objeto de lograr un apoyo mutuo 
en la prosecución de sus fines y objetivos de ambas instituciones, para el servicio de cobranza. (...); 

Por tanto, estando a lo establecido por el artículo 41° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, por UNANIMIDAD, con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; 

ACORDÓ: 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR,  la suscrzción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
la Municialidad Provincial del Cusco y la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco SA. - CMAC 
CUSCO S.A., con el objeto de lograr un apoyo mutuo en la prosecución de sus fines y objetivos de 
ambas instituciones, para el servicio de cobranza. 
ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR,  al señor Alcalde Carlos Manuel Moscoso Perea, suscribir dicho 
Convenio en representación de la Municipalidad Provincial del Cusco. 
ARTICULO TERCERO. - DISPONER,  a Gerencia Municipal, Oficina General de Administración y demás 
instancias administrativas tomen las medidas que correspondan para el cumplimiento del presente 
Acuerdo Municpal. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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