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

ACUERDO MUNICIPAL N° 04-2020— MPC
Cusco, catorce de enero de dos mH veinte.
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 Constitución Política del Perú, 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;
Que, la Municipalidad Provincial del Cusco es un Órgano de Gobierno Local,
emanado de la voluntad popular con personería jurídica de derecho público, con
autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia y de
conformidad 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 N° 27444, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece "Las 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, el numeral 26) del artículo 9 de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de
Municipalidades, establece como una de las atribuciones del Concejo Municipal:
"Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y
convenios interinstitucionales". Asimismo, de acuerdo al artículo 41 del mismo
cuerpo normativo indica 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";
Que, el artículo 88 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por el Decreto Supremo N°004-2019-JUS, establece: "(...) 88.3 Por los

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes
autorizados, celebran dentro de la Ley acuerdos en el ámbito de su respectiva
competencia, de naturaleza obligatoria de las partes y con cláusula expresa de libre
adhesión y separación. 88.4, las entidades pueden celebrar convenios con las
instituciones del sector privado, siempre que con ellos se logre el cumplimiento de su
finalidad y no se vulnere normas de orden público";
Que, el artículo 82 de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, establece
que: "Las Municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación,
tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno
nacional y el regional las siguientes :1.Promover el desarrollo humano sostenible en
el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras, intercambio de
información (....);
Que con Carta N° 006-2019-DlCONl-UAC, de fecha 22 de febrero de 2018, emitido
por la Directora de Cooperación Nacional e Internacional de la Universidad Andina
del Cusco, propone la suscripción del Convenio Marco de Cooperación
lnterinstitucional entre la Universidad Andina del Cusco y la Municipalidad Provincial
del Cusco, el mismo que permitirá realizar actividades conjuntas de responsabilidad
social, actividades académicas, realización de prácticas pre profesionales, así como
también desarrollar políticas estratégicas, programas proyectos y actividades de
investigación científica (...);
Que, con informe N° 1229-2019-ORH/OGNMPC, de fecha 04 de julio del 2019, el
Director de la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial del
Cusco, indica: "(...) con relación a la Cooperación establecida en el numeral 6 de la
cláusula tercera de la propuesta de Convenio" Practicas Pre Profesionales", cabe
indicar que el Decreto Legislativo N° 1401, Decreto legislativo que aprueba el
Régimen Especial que Regula las Modalidades Formativas de Servicios en el Sector
Público, en su artículo 18 establece, que para el acceso a prácticas pre
profesionales y profesionales en entidades del sector público se realiza
obligatoriamente mediante concurso público. Por lo que estando a lo dispuesto en la
norma citada precedentemente y al principio de igualdad de oportunidades no
resultaría ser necesario la suscripción respecto de este punto, (...) conforme a lo
establecido en la cláusula sexta del convenio se advierte que este no genera ningún
tipo de compromisos financieros, ni gastos para el logro de sus objetivos, acordando
las partes que los compromisos ulteriores que irroguen gastos, se encontrarán
sujetos a condiciones que se establezcan mediante convenios específicos para el
desarrollo de actividades y acciones que se decidan llevar a cabo en el marco de
dicho convenio (...) por lo que esta oficina recomienda la Suscripción del Convenio
Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Andina del Cusco y la
Municipalidad Provincial del Cusco, encaminados a realizar actividades conjuntas de
responsabilidad social, actividades académicas, realización de prácticas pre
profesionales, así como también desarrollar políticas, estrategias, programas,
proyectos y actividades de investigación científica que beneficien al personal de la
Municipalidad y población de la Provincia del Cusco (...)";
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Que, con Informe N°1053-2019-OGAJ/MPC, de fecha 31 de diciembre el 2019, la
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, refiere: "(...) el convenio es todo
acto de celebración de un acuerdo de cooperación suscrito en instrumento formal y
de modo institucional, mediante el que se manifiesta la voluntad y el compromiso por
desarrollar actividades de interés común y teniendo en consideración que el
Convenio Marco alcanzado por la Universidad Andina del Cusco tiene la finalidad de
unir esfuerzos para la promoción de actividades académicas, investigaciones
actividades de responsabilidad social, proyectos conjuntos de carácter educativo y
formativo así como para el intercambio de información dentro del marco de
atribuciones de cada institución, los mismos que serán regulados mediante
Convenios Específicos en los cuales se determinaran las obligaciones particulares
- de cada una de las partes ( ) por las Consideraciones expuestas en el presente
informe, esta Asesoría Jurídica opina por la Aprobación de la suscripción del
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial
del Cusco y la Universidad Andina del Cusco";
POR TANTO, Estando a lo establecido por el artículo 41 de la Ley 27972 Ley
Organica de Municipalidades, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial
del Cusco, por UNANIMIDAD.
ACORDÓ:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la suscripción del Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Cusco y la
Universidad Andina del Cusco, que tiene como objetivo unir esfuerzos para la
promoción de actividades académicas, investigaciones, actividades de
responsabilidad social, proyectos conjuntos de carácter educativo y formativo, así
como el intercambio de información dentro del marco de las atribuciones de cada
institución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Señor Alcalde, Doctor Ricardo Valderrama
Fernández, Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco la suscripción del citado
Convenio en representación de la Municipalidad Provincial del Cusco.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMI SE.
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