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ACUERDO MUNICIPAL N" 79.2022-CM-MDSS

San Sebastián, 23 de setiembre de 2022

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA IIIUNICTPALTDAD DI§TRITAL DE §AA¡ SEBA§TIA¡I

VISTOI En Scsión Ordinaria de Concejo Municipal de 22 dc setiembre de 2022, tá Opinión Legal
N' 553-2022-GAL-MDSS, el lnlbrme N' 741-cDSH-MDSS-2022. y;

CONSIDERANDO:

Que. el aniculo l9.l dc la Constirución Politica del Pe¡ú modilicado f,or cl aficulo único dc la Le

la Lc¡' Orgán ica de Municipalidades - Ley N" 27972

Que. los Acuenlos de Concejo son nonnas municipales que regulan los actos de gobicmo.
dos por cl Concejrr Municipal cn ba-se a la fx)te ad cxclusiva quc rienen las Municipalidades de ernirir nonna^s cn el

t¡i¡r'co dc sus compcten cias. en observancia a lo prcscrito cn cl artículo 39 dc la Ley N" 27972 Ley Orgánica dc
l\'lunicipalidades. Asimismo. se estipula en el aniculo -11 dc la glosada norma I egal que: "Los ocuerulos son decisiurcs, quc
tono el Concejo. reftridtrs a o*ntos especiJicos de iucrés público. rccinal o iwl¡tucional, que etpteson lo v¡hntod del

praclicar un ¿etemrittodo acto o ajektrse o ua con¿lucta o normo ir:rst¡lüc¡o ol

Quq el numer¿l 2ó dcl anícukr 9 <le la Ley N" 27972. Ley Orgánica de Municipalidades, cstahlece
corre.sponde al C(rnccjo Municipal: ",lprobtr la cclebroción le conwnios de cooperución nacional e irrlcrnocion

N" 10]05- cstahlecc quc las municipalidadcs s«rn ór-qanos de gobicmo local. con autono¡nía politica, cconómica
ruinistra¡i\ a cn los asuntos de su competencia, lo cual es concordante con lo dispuesto er¡ el anículo ll del ritulo prelimin

y c tt i.rs i n I er ¡ fi sti t ucio rrales" I

lpclcocix propi¡ rciralada por lc¡. y quc ¡xrr los conrcnios dc colaboracitin l¡s cntidades a mrr e!,i dc sus rq)rcscntrnlcs

l"

)
llr

.t'

".1utori:¡sc. e el prescnle Año Fiscol, lo realización. de n¡anera etcepciotol. cle fus sigrientes

Que, scgún cl Tcrto Unico Ordenado rle la Lcv N. 27{JJ aprobado ¡¡r el Decreto Suprerno N.
lx)+-1019-Jl''S. scñlla que el principio dc lcgilidrJ .l' quc tuJas ¿utoriJadej ¡dr¡inistr¿tiv¿s deben auuar rcspcctr, ¡ la
sonstittrcitirr. la lc¡ ¡- el der.-cho. dcntro dc las t¡cult¡dlii quc lc estén atribuidas y dc acuerdo con l<» tin.s prra lirs quc ¡cs
l'ueron coot'cridos:

Qüe, los aniculos x7 y 8t del Texto Unico Ortlcnc<lo dc la Lev N" 2744.1 - Lcv del Proccdin¡icnro
d¡ltinislr¿t¡\o Ccncml. aprobado mctiantc el Dccrcto Sr.rprerno N" 001-10¡9-JUS. pre.criben Io conccmicnrc a la
olabor¡ciri¡ cntrc cntidades, las cuales se rigen por cl cri¡crio dc Colaboración. sin que ellos imponc rcnurrcia a la

e:ra obligatoria
pafil

Que, me'diante la Lcy N' -]t -165. Ley del Presupuesto del Soctor público para el año Fiscal del
012. sc cstablecc en su aliculo ló. Las transl'crencias financieras pcnn¡tidas entre cntidades públicas dumnte el año tiscal

dc'l 2022. indicando

riTados cclchm¡ dcnrro de la lcv. ¡cuerdos en el á¡bito de su rq¡pccl¡\.a competenc¡a. la cual cs dc nutur¡l
las pancs r con cláusula expresa dc libre adhcsión y separación:

Que según la Lelv Orgánica de Municipulidades N" 2'7972. cn :iu rnicuk) 9 rtrihucir¡rrcs clcl

i t ¡ t.1 ¡ t¡ tt ¡ t t t. í ot¡ t la.r " :

Que, sicnrlo la cstructr¡r¿ orgánica dcl Cobicmo Local confonnat el Concejo Municipal como
¡)rgano normali\1) y llscaliz-ador entre otms, y la Alcaklia como órgano ejc--utir o, con las funcionei y atriLuciones que señala
ct la Lev 27972. cn su aliculo 20 inciso 2-1. sc establece que son atribucioncs del Alcaldc: "Celehiar los actos. contr-atos y
convcnios nocesarios para cl ejcrcicio de sus fut¡ciones (...)":

t tttttsferencio-s fi nanci.ros enlre entidodes. conforme se detolla a co tiÍuocióh: (...) l) hs q e se realicen
enlo v coli onc¡dnt-cñro (le las inrcrsioncs cn el norco del sistcma Nocioaol tle progron ación Mtlr

Gestión le lnwrsioncs v dc I,os prolectos Erc no se anatentran btjo el ámbito ale alicho Sisterno Nac¡onal. y el monten¡mie, o
de catreteros t dc inli<rcstrL
suhnoci¡¡¡al r de estos al

Ét ra <le sonca ieüto. ¡. de desarrollo de capocidades productivas- entre los nicles tle Eobierno
Coh¡crno \iciouol. p¡erio suscripciól del conyertio respectiya I4s tror¡s-fererrcias

s¿ efcc¡úan lrusto el t¿tccr ,rimcstrc del aí,o 2022, debiéndose euitir ¿l ucuerdo de Consejo Regionol o Concejo Municipdl,
scgun corresporrdo, ¿cntro del pl ao at¡tes nencionado l_..)":

Que, en cse sL'nlido. la nonni¡ dcl pr.\upuc¡to para el año 2022 establc'ce que se puede tlrmar
con\§nios pam trasl¡rcncias tinancieos !'n pro l bcncticio dc ia ¡xrblaciirn- cl cual det^L scr hasta cl tc¡ier rrimgstrc del año
201f. y tenicndo que sclt¡irnos cn el tcrcer trinlestrc dcl año 20:2. y cstündo dentro de los plazo Ltitablc'cidos ¡xrr lcy. se vc
ra nc'cc¡idad in,pcrios¿l.gjtff'§E*¡Xs+lÁt¡:Bü$\$pxflttiA,irip[$ÁAx§.'HÉiltHdr¡icipatidad Dñrritat rle san
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n y el Gobiemo Regional del Cusco para la T¡-ansferencia de linanciamiento para la eje.cución del Proyc'cto de
n ?ública " Mcioramíet o .lcl Sen'icio de Saneamianto B¿tsico Rurul an kt comntidud Canpesina ¿le Kirkx en el
dc San Sebostián, Proyincia cle Cusco-Ct¡.'co". con código Único de inrersión N" 24ó62,1.11

Que, dcbenros scñalarque de la verificaci<in dc Iosd6-umentos sepudoobserv-ar que no se proyectó
cl contenio. es asi que esra Cerenci¡ con el lin de a¡nyar y ayudar a cumplir con los objerivos propucstos de la Muni;ipalidad
Distrital de San Sc'bastián. procede a realii.ar la propuLrira del-CONI'ENIO DE COOPER.4Ctór" TNTERINSTITUdI O¡i.tL
E,YTRE L,1 .IIL'NICIP1LID1D DISTRITAL DE 5.1,\ SEB.IST¿iN I' EL COBIERNO REGIONAL DEL CIJSCO PARA L4
rR{,VSFEfE \ C¿{ DE RECI'RSOS PLIBUCOS .1 F,|I-OR DE L4 UL -\'rIP.lLIDlD DISTRIT,lL DE S.J.\ SEA lsr/-i'v
P.!R.4 EJECUCIÓN DE OBRl PÚBLIC.I'. cl cual ticne como objcto es estableccr un compromiso del gobiemo Regional
pam cl linanciamicnto del Proyocto "M{oran¡ieih del Sen¡cio tlc Sovanie to B¿síco Rurul cn lo con¡inida¿l Contpesino
de Kirkls e el Distrito de San Sebostián. Prot'incio ¡le Cusco-C¡Lrcu", con círdigo Único de inr.esión N. 2,1ó624.1. io cual
aLrdara a Ia Población de la comunidad de Kirkas acceda cn condiciones adecuadas a los scrvicios de agua potablc'y

miento. cn esc sentido. debe doclararse procedente la tirma del convcnio. debiendoemitir pronuncl r¡l¡cnto. cn atcnclon
os li¡nd¿mcntos crpuestos precedentemerite;

Quq mediante el Infornc N' 74 I -GDSH-M DS§-2022. de 20 de setiembre de 2022- de la Getente
y Humano, solicita aprobación m acuerdo de sesión de concejo municipal, autori¡ar al Seño¡ Mario

cótlb Loaiz¿ M oreano Alcaldc r.lc la Municipalirlad Distriti¡l dc San Schastián, para la Suscri pción del Convenio y
Transfcrencia con cl Cobiemo Regiorral dcl Cusco

Que, mediante Opinión Legal N" 553-2022-cA L-M DSS. de 2l de seriembre de 2022. la Gerencia
nt lcs, OPINA: ,&ñ-t"' DECLARARSE proccr.tcntc la tinna dcl CONVENTO DE COOPERAC|óN

Dcsarrollo Social

t_

Que. cn Si¡iión Orrlittaria dc Conccjo \lunicipal dc 22 dc scrier¡brc dc 1022. cn el Ordcn dcl Di¡.
SC SOIIICIi(! A dCb¡tc IA PTOPUC§IA dC "CONVENIO DE COOPERACIÓN I¡ITERINSTITUCIONAL ENTRE LA
\I L'\ ICIPALID,\D DISTRITAL DE SA]\ SEB{STIÁN Y EL COBIERNO REGIONAL DEL CUSCO PARA LA
TRA\SFERE\CIA DE RECURSOS PLBLICOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SA\stBA5ll^\ PAR\ EJECUCIóN DE oBRA PI BLlcA. cl cuul tuc pucslo a uonsirlcmción dc los inrcrrünrc\ dcl C.,[c(.t,,
\lunicipll. quicnei lo lprobaron por unanimidad:

ITI"CIONAL TNTRE L¡T I\IUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEB-{STIÁN T' EL COBIERNO
ONAL DEL CLSCO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS A FAYOR DE LA

NICIPALIDAD DISTRITAL DE SAT¡ SEBASTTÁTi PAR{ EJECUCIóT DE OBRA PÚBLICA. cn csc scrrtido.
clcvar la Propuesta de Suscripción deConvenio al Concejo Municipal, para su eraluación y posterior aprobación.

ser dc f'acultad dc'l Concejo Municipal aprobar la misma. conforme lo eitablece el numeral 26 del anículo 9. de la Ley
Orgán ica rlc M nn icip alidada, Ley 27912 y sus modifica¡orias

Por estas consiilcr¿¡cioncs. v con la APROBACION UN.{NIME DE SLS ASISTENTES. con
\pcns¿ dcl trlnritr dc lcuum y oprobación dc acta-s. f,L CONCEJO IIUN|CIPAL.

E \ CL[IPLASE.

ACUERDA:
ARTiCULO PR|MERO. - APROBAR la su*-ri¡_.ión de .ro\vE\lo DE coopER,\ctó\

I\TERI\STITL CIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEB.\STIAN \'EL CiOBIERNO
REGIONAL DEL CI.,SCO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS A FA\,OR DE LA
\lL\lclPALlDAD DISTRITAL DE sA\ sEBAsrÁN PARA EJEcUctó\ DE OBRA pL BLlcA . ¡it cu¡t ticnc conr(¡
rrhje'to es cstablcccr un conrpromiso dcl gohicmo Rr.ilional para cl tin¿nciamicnto tle-l Proyccto '-l/.,/i,,?rrlc nk) ¿tl St,t.\.¡c¡()

Crsc'¿.r". con crüigo I nico dc inrcrsir'rn \ ]-1661-l-l- Io cu¡l aludara a la poblacirin rlc la comunid¡d dc Kirkas ¿cceda en
ndicioncs adecuadas a los sen icios de agua potablc y saneanricnto_

ARTiCULO SEGUNDO. - AUTORIZAR AI TITULAR DEL PLIE@ IA SUSCRIPCIóN DEL
VENIO, al quc hacc referencia el aniculo primcro del prcsente acuerdo.

ARTiCULO TERCERO. - DISFONER a Gc'rencia Municipal, Gerencia de Desar¡ollo Social v
umano el cumplimiento de lo dispuesto er el convenio al que hace referencia el anícuio primero

ART¡CULO TERCERO. - DISPONER a la Oficina <le Tr,'cnok)gí¡ y S¡stenras Intbnnáticos la
publicacitin del prcsente acucrdo cn el Ponal Institucional dc la MuÍicipal¡dad Dis¡rital de San Sibasrián.

G. D6.rr¡. sa:i y r¡tu
Morlono
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"SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"
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