MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

ACUERDO MUNICIPAL N° 03— 2020 — MPC
Cusco, catorce de enero de dos mil veinte.
e' EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
VISTA:
En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha catorce de enero de dos mil
veinte y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Constitución Política
del Perú, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191, 194 y 203
de la Constitucion Politica del Peru, señala que Las municipalidades provinciales y
distritales son Organos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia (...)"; lo que debe ser concordado
con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades;
ue, la Municipalidad Provincial del Cusco es un Órgano de Gobierno Local,
imanado de la voluntad popular con personería jurídica de derecho público, con
utonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia y de
onformidad con lo establecido en el Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización
territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales del gobierno local, el
territorio, la población y la organización, los gobiernos locales promueven el desarrollo
integral para viabilizar el crecimiento económico y la Justicia Social;
Que, el numeral 1.1 del artículo IV, del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece: tas autoridades administrativas
deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley, el Derecho, dentro de las
facultades que estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron
conferidos".
Que, respecto de las competencias para la firma de convenios el Articulo 9 inciso 26 y
el Articulo 20 inciso 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, asimismo, el Articulo 87 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS,
establece que las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por la
Ley; (...);
Que, la Undécima Disposición Transitoria de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, Ley N° 28441, establece que los fondos públicos correspondientes a la
Fuente de Financiamiento "Recursos Ordinarios", son distribuidos por el Ministerio de
Economía y Finanzas a los Gobierno Locales a través de la Dirección Nacional de
Tesoro Público, de acuerdo a las Directivas que, para tal efecto, emita la Dirección
Nacional del Presupuesto Público;

ÇI.4

la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trasporte y
Comunicaciones, establece entre sus funciones rectoras formular, planear, dirigir,
coordinar, ejecutar, fiscalizar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo
su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno y coordinar con los
gobiernos regionales y locales la implementación de las políticas nacionales y
sectoriales, y evaluar su cumplimiento; así mismo, dispone entre sus funciones
, específicas de competencias compartidas prestar apoyo a los gobiernos regionales y
locales para el adecuado cumplimiento de las funciones sectoriales descentralizadas;
Que, la Ley N° 27181, Ley General de Transporte Terrestre, establece en el artículo
16, en concordancia con el literal C), del artículo 23, que el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones — MTC, tiene entre otras competencias normativas, dictar los
Reglamentos Nacionales que sean necesarios para el desarrollo del trasporte y el
ordenamiento del tránsito como el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura
Vial;
Que, en el numeral 11.2, deI artículo 11 del Reglamento Nacional de Gestión de
Infraestructura vial, aprobado por Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, señala entre
otros que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones — MTC, órgano rector a
nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, elabora el Plan Vial
Nacional que contiene el Plan Vial de la Red Nacional de su competencia e incorpora
los planes viales de la Red Vial Departamental o Regional y de la Red Vial Vecinal o
Rural, los cuales son elaborados e implementados, respectivamente, por los
gobiernos regionales y por los gobiernos locales provinciales en coordinación con el
Plan Vial Provincial;
Que, el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Trasporte
Descentralizado, establece que, PROVIAS DESCENTRALIZADO es la Unidad
Ejecutora del Pliego del Ministerio de Transportes y Comunicaciones encargada de
las actividades de preparación gestión, administración y de ser el caso ejecución de
proyectos y programas de Infraestructura de Transporte Departamental y Rural en
distintos modos, así mismo tiene por objeto promover, apoyar y orientar el incremento
de la dotación y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte
departamental y rural y el desarrollo institucional, en forma descentralizada (...);
Que, el Artículo N° 3 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de
Infraestructura de Trasporte Descentralizado — PROVIAS DESCENTRALIZADO,
aprobado por Resolución Ministerial N° 11 5-2007-MTC, adscrita al Despacho
Viceministerial de Trasportes, encargada de las actividades de preparación, gestión,
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administración y, de ser el caso la ejecución de las actividades de preparación y
programas de infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintos
modos, así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la
gestión descentralizada del transporte departamental y rural;
Que, con Oficio (C) N° 01-2019-mtc/21.PATS, PROVIAS DESCENTRALIZADO del
°Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicitan se remita el Acuerdo de Concejo
para la suscripción de Convenio de Gestión para el mantenimiento rutinario periodo
2020-2022 (...);

.-

Que, mediante Informe N° 1372-OP-OGPPI-MPC-2019, la Directora de Presupuesto
remite Nota de Modificación Presupuestaria N° 2586, que corresponde a los recursos
transferidos mediante Decreto Supremo N° 343-2019-EF, las mismas que Autorizan la
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2019 a favor de Diversos Gobiernos Locales para la elaboración del Plan Vial
Participativo PVPP;
Que, mediante Informe N° 004-2020-OGAJ/MPC, de fecha 06 de enero de 2020, la
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica opina por la aprobación de la
suscripción del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para el
Monitoreo y Seguimiento de la Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo —
PVPP entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y la Municipalidad Provincial del Cusco
conforme a los artículos 9 y 41 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
y que una vez aprobado y emitido el Acuerdo de Concejo sea remitido al Programa de
Apoyo al Transporte Sub Nacional PATS DE PROVIAS DESCENTRALIZADO para los
trámites de suscripción correspondientes;

/

Que, los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la
aprobación de ordenanzas y acuerdos municipales; el artículo 41 de la Ley N° 27972
— Ley Orgánica de Municipalidades establece: "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 41 de la Ley 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del
Cusco, por UNANIMIDAD.
ACORDÓ:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la suscripción del Convenio Específico de
Cooperación Interinstitucional para el Monitoreo y Seguimiento de la Elaboración del
Plan Vial Provincial Participativo — PVPP entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y la
Municipalidad Provincial del Cusco - PATS, que tiene por objeto establecer los
términos y condiciones bajo los cuales PROVIAS DESCENTRALIZADO realizará el
Monitoreo y Seguimiento, del avance físico y financiero, de los recursos trasferidos a
la Municipalidad, para la elaboración del Plan Vial Provincial Participativo — PVPP.
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4 ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al señor Alcalde Doctor Ricardo Valderrama
Fernandez, la suscripcion del citado Convenio en representacion de la Municipalidad
Provincial del Cusco.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, y demás instancias administrativas
competentes tomen las medidas que correspondan para el cumplimiento del presente
Acuerdo Municipal.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESEY CÚMPLASE
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