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

ACUERDO MUNICIPAL N° 08— 2020 — MPC
Cusco, dieciséis de enero de dos mil veinte.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
VISTA:

3, En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha dieciséis de enero de dos mil
veinte:
/

c

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,
imanado de la voluntad popular con personería jurídica de derecho público, con
, utonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia y de
conformidad con lo establecido en el Titulo Preliminar de la Ley Organica 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 artículo 39 de la Ley 27972 Ley Organica de Municipalides señala que el
Concejo Municipal ejerce funciones de gobierno a través de la aprobación de
Ordenanzas y Acuerdos. Asímismo el artículo 41 del mismo cuerpo normativo indica
que, los acuerdos municipales: "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, en cuanto de las competencias para la firma de convenios el Articulo 9 inciso 26
y el Articulo 20 inciso 23 de la Ley N° 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, los Articulos 87 y 88 del Texto Único Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 004-
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2019-JUS, establecen que las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio
de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por
la Ley y que por los convenios de colaboración las entidades a través de sus
representantes autorizados celebran dentro de la ley (...);

° Que el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado, establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO es la
Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
4LCM.*
encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso
ejecución de proyectos y programas de Infraestructura de Transporte departamental
o
y riir
n distintos modos. asímismo 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, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la
superación de la pobreza y al desarrollo del país;
Que, mediante Resolución Directoral N° 008-2018-MTCI21, denominada 'Directiva
para la elaboración y suscripción del convenio en el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado PROVIAS DESCENTRALIZADO", se
busca regular el procedimiento para la elaboración y suscripción de los convenios
entre el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado —
Provias Descentralizado y entidades públicas o privadas, a fin de estandarizar el
] 1. /procedimiento que permite simplificar y dinamizar la elaboración y suscripción de
'convenios entre ellas, que coadyuven a alcanzar fines y objetivos en común, así
como propiciar la implementación de buenas prácticas de gestión para el logro de los
objetivos institucionales;
/ Que, con Oficio (C) N° 001-2019-MTC/21. PATS, de fecha 11 de diciembre del 2019.
/ Provias Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicita se
remita el acuerdo de Concejo para suscripción de Convenio con Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Descentralizado PROVIAS DESCENTRALIZADO
para el periodo 2020 - 2022, el cual se hace de conocimiento de la Oficina de
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones mediante Informe N° 189-IVP-MPC-2018
(...);
Que, por medio del Informe N° 1501-OP-OGPPl-MPC-2019, de fecha 26 de
Diciembre de 2019 la Directora de Presupuesto, informa respecto al presupuesto
para actividades de PROVIAS, señalando que de acuerdo al techo presupuestal
dado por el Ministerio de Economía y Finanzas, es de SI 558,179.00;
Que, por medio del Informe N° 408-2019-OGpPJ/Mpc de fecha 27 de Diciembre de
2019, el Director de la Oficina General de Planeamiento Presupuesto e Inversiones,
remite el Informe N° 240-2019...MpC.OpI/OpL de la Oficina de
Planeamiento
por e
cual emite opinión respecto a la suscripción del Convenio de
Gestión para
mantenimiento Rutinario entre el Proyecto Especial de Infraestructur
a de Transpon
Descentralizado Provias Descentralizado y la Municipalidad Provincial
del Cuse
Opinando favorablemente, puesto que está adecuado a la base legal vigente;
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Que, según el Informe N° 005-2020-OGAJ/MPC, de fecha 03 de enero de 2020, la
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Cusco,
opina por la procedencia de la aprobación de la suscripción del Convenio entre la
Municipalidad Provincial del Cusco y el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado Provias Descentralizado, conforme a los artículos 9 y 41
de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades previa emisión del Dictamen
correspondiente;
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Que, finalmente los artículos 39 y 41 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establecen que, los concejos municipales ejercen sus funciones de
gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos municipales; y 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 41 de la Ley 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.
ACORDO:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la suscripción del Convenio de Gestión para el
Mantenimiento Rutinario de Vías Vecinales entre el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO y la
Municipalidad Provincial del Cusco, que tiene por objeto establecer los compromisos y
responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y la Municipalidad, para la
ejecución del mantenimiento rutinario de las vías vecinales, con los recursos
otorgados por el Decreto de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020.
ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al señor Alcalde Doctor Ricardo Valderrama
Fernández, la suscripción del citado Convenio en representación de la Municipalidad
Provincial del Cusco.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, y demás instancias administrativas, tomen
las medidas que corresponda para el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal.

REGÍSTRESE, OMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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DR. RICARDO VALDERRAMA FERNAN
ALCALDE
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