
ACUERDO MUNICIPAL N'78-2022-CN4-MDSS

San Sebastián. 23 de setiembre del 2022

T]L CONCT]JO NIUNICIP.\L DE LA I¡U\ICIPAI,ID.{D DISTRIT.{L DE SAN SEBASTIAN

VISTO: En seriión ordinaria de Concejo Municipal de 22 de setiembre del 2022, la
Opinión Legal n." 562-2022-GAL-MDSS. el lnforme N' 1574-2022-GI-MDSS/LOG de fecha 22 de setiembre del
2022 y:

CON§IDERANDO:

Que. los gobiemos locale; gozan de autonomia politica, económica y administrativa en
los asunto§ de su competencia, conforme lo establece el articulo lg4 de la Contitución Política dil peni, modificada
por la Ley'n.'30305 de l0 de marzo de 2015 y en concordancia con el artículo U del Titulo Preliminar de la Le

rgánica de Municipalidades:
v

Que, los Acuerclos de Concejo son nonnas municipales que regulan los actos de gobiemo.
expedirlos por el Concejo Municipal en base a Ia potestad e\clusiva que tienen las Municipalidades de emitir normas
en el marco de sus competencias, en observancia a lo prescrito en el aniculo 39 de la Ley ;..27972 Ley Orgánica de
Mun icipalidades. Asimismo, se estipula en el anícu lo "l I de la glosada norma I egal que " Los auretdos son di<'is¡¡.,nes,

Que, la autonomía que la Constitución Política del Peni establece para las municipalidades
ica en la facultad de ejercer actos de gobiemo. a¡lminist¡ativos y de administración. con sujeción al o¡dáamiento
dico:

n»nt cl ConcLio. rclctidas u u.rutkts cspt'c'ilittts tl.'i¡ttcñs ptihlico. \'eci¡tul o i stitn..iotrul. qut, etpresun lu
ntud l.'l órgtut tla gohierno Pd,u ptn(litur un duct¡ninutlo acto o stietarse a uno tt»¡ductu t, norntu

Que. mediante Convenio Inrerinstitucional de Transferencia de Recursos Públicos entre la
Municipalidarl Provincial dcl Cusco y la Municipalidad D¡strital de San Sebastián de fecha 30 dejunio del 2021. se
dis¡ole como cláusula cuarta en el objeto <lel convenio como com¡rromiso de las partes el financiamiento del proyecto.MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAó DE
QUILLAHUATA.PLIMAI\,IARKA.DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN-PROVINCIA DE CUSCO-
DEPARTAMENTO DE CUSCO' transferencias de recursos públicos a favor de la Municipalidad Distrital de San
Sebastián que se el'ectuará hasta por el ¡nonto de S/ -l'1?5.401.00 soles el cual ha sido morlificado med¡ante adenda

.SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES'

Que. el numeral 16. del artículo 9. de laLey n.' 27972 Ley Orgánica de MunicipalirlarJes.
est¡blece que corresponde al Concejo Municipal: ".1probur la celebroción de eonvnios de coopcrociótt iacional ei lcrluciouol !. (ont enios interinstitucionqles" :

Que, el numeral 23. del articulo 20. de la Ley N' 27972, Ley Orgrán ica de Municipali<iades.
dtspone que la celehracii'rr de convenios necesarios para el ejercicio áe sus funciones Catribución <lel aicalde: en
razón de su necesitlad para el ejercicio de sus funciones:

Que, el afículo 88 numeral 88.3 del TUO de la Ley 27-l.l-l Le! tlel Procedimienro
Adrninistrali\o Gencral aprobarlo por Decreto Supremo n. " 004-2019-JUS sobre los me«iios de colaboración
interinstitucion¡l \cñ¡l¡: "Prrr l¡t:, convenios de <,olobo¡qc¡ó,r, las entidodes u l¡ot'és de sus represcntante§
ük,riautlos. (clrbrun tntro lL' lu lcj. u< ucnlos en el ámbito tle su r¿specth,a c om pete rrc i o, d e ú ot u roleaa oh I igqto rio

lus po es )' cou cliusulo erpreso da libre odhesión ¡. separución

Que, mediante el aniculo 76 inciso I del Decreto Legistativo N" 1440, las tra-sferencias
Itnancieras son lraspasos rle ingresos públicos sin contraprestación, a favor de pliegos o de entidades que no constituyen
pliego presupuestario razón por la que la lVtunicipalidad Prorincial de Cusco a través del .'Acta de Taller de
Fonnalización de Acuerdos dcl Presupuqito Panicip¡tivo Prorincial Multianual 2020-2022" de fecha 28 r.le mayo de
2019. acordó realizar la transferencia de recunios de la Municipalidad Provincial del Cusco a la Municipalidatl Diirital
deSan Sebastián para la ejecución de proyectos priorizados. donde el monto ascien¡le hasta los S/. 8.330.80ó.Ol (ocho
millones trecientos cincuenta mil ochocientos seis con 01,'t00 soles), la misma que se acordó iba a ser transierida
durante los años 2019 al 2022:sEc
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TELEFONO: (OA4)27415A
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GESTIÓN 2OI9 - 2022

iSonqoykipiT'ikarin!



r
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAN SEBASTIÁN - CUSCo
cnsrlóx 2ot9 - 2022

iSonqogkipiT'ikarin!
N" 0l aprobada entre las panes que modifica el monto precedcnteme e señalado hasta ¡ror la suma de 6.607.123.10
(sEls MILLo¡¡ES sEIsctENTos sIETE MIL ctENTo vElNrtrnÉs coN lo/lo0 NUEvos solEs):

Que. rnediante Oficio N' 071-MPC-OGPPI-2022 de fecha 1.1 de setiembre del 2022. el
Director General de la Olicina General de Planeamiento. Presupuesto e Inversiones de la Municipalidad Provincial del
Cusco solicita información respecto al estado situacional del proyecto. siendo que conforme a las coordinaciones
realizadas existe la suma de S,' 2',188.307.00 (dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos siete con
00/100) soles presuPuestados para la transferencia del año 2023. teniendo en cuenta la necesidad de culminar con la
ejecución el proyecto v e\¡st¡endo a su vez necesi¡lad de contar con mayor presupuesto para su ejecución. se pone en
conocimiento del Concejo Municipal la dete¡minación de realizar una segunrla adenda y proceder a requerir dicha
suma de dinero a efectos de que sea transferida durante el ejercicio fiscal 2022;

Que. mediante Opinión Legal n.' 561-2022-GAL-MDSS la Gerencia de Asuntos Legales
opina por la procedencia de la suscripciótr de l¡ Adenda N' 02 al Convenio lnterinstitucional de Trasferencia de
Recursos Públicos entre la Municipalidad Provincial de Cusco y la Municipalidad Distrital de San Sebastián. donde se
amplié el monto Si. 2''188.307.00 (rlos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos siete con 00/100) soles.
que estaban programarlos para Ia Transferencia de la Municipalidad Provincial de Cusco durante el año 2023 y que se
solicita sea transferido durante el pres€nte año. el cual se destine al Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la
Carrctera Tramo APV. Miguel Grau hacia la Comuni¡latl de Quillahuala - Prru,rur"u - Distrilo de San Sebastián -
Provincia de Cusco - Depanamento de Cusco" con CUI N. 2334719:

Que. en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de 22 de setiembre de 2022. en el Orden
del Dia. se sometió a debate la aprobación de la propuesta de Ia A¡lenda N'02 al Convenio Interinstitucional de
Tras cia de Recursos Públicos entre la Municipalidarl Provincial de Cusco y la Municipalidad Distrital de San

ián. donde se amplié el monto de S/.2'488.307-00 (dos millones cuatrocientos ochenta v ocho mil trescientos
c con 00 100) soles, el cual se (lestine al Proyecto de lnversión "Mejoramiento de la Canctera Tramo ApV. Miguel

rau hacia la Comunidad de Quillahuata - Pumamarca - Distrito de San Sebastián - Provincia de Cusco - Depaña¡Tlento
usco" con CUI N" 23-147t9, el cual ñre aprobado por unanimidad:

Por estas consideraciones. ¡ con la _APROB.{CION UNANIIIE DE SL S
h..TEGRl,\Tf,S. con dispensa dcl rrámire de lecrura ¡ aprobación de actas. EL CONCEJO ltL \lClp.{.L;

ACUf,RDA:

ARTiCULO PRINIERO. - APROBAR la suscripción de la Adencla N" 02 al Conrenio
Interinstitucional tle Trasferencia de Recursos Públicos en¡re la Municipalidad Provincial de Cusco -,- la Municipalirlad
Distrital de San Sebastián. donde se amplié el monto Sr. 2'488.307.00 (dos millones cuatrocie¡rros ochenta y ocho mil
trescientos siete con 00 I00) soles. que correspondían a la transfere¡cia programada para el año 2013 v que serán
realizadas dttrante el presente año liscal, el cual se destinará al Proyecto de lnveniión "Ilejoramiento de la Carretera
Tramo AP\'. \{igut'l Grau hacia la Comunidad de Quillahuata - Pumamarca - Distrito de San Sehastián - Pror incia de
Cusco - DePa[anlento de Cusco" con CLII N' 233.1719. será hasta por la suma rle S . 9 0q5.-l30.lO (tr!¡e\e millones
no\enta Y cinco milcuatrocientos treinta con l0il00 sole;).
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.{RTÍCULO SEGUNDO. . .{TJTORIZ{R AL TITULAR DEL
SUSCRIPCIóN DEL CONVETT-lO. al que hace referencia el aniculo primero del presente acuerdo.

tvr(l ot

PLIEGO LA

ARTÍCULO TERCERO. - DISPTONER el cumplimiento del pre;enre Acuer¡lo a
Gerencia Municipal, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER a la Oficina de Tecnotogia y Sistemas
Informáticos la publicación del presente acuerdo en el Portal Institucional de la Municipalidad Disrital de San
Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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.SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES" T¡}
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