
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
ACUERDO MUNICIPAL N'044 -2015 - MPC.

Cusco, 27 de abril de 2013.

EL CONCEJO MANICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el Artículo 194" de Ia Constitución Política del Perú, las
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía
política, económica y administrativa en los ámbitos de su competencia. Dicha autonomía
según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -Ley No
27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administrqción, con
suj eción al ordenamiento jurídico ;

Que, el Concejo Municipal del Gobierno Municipal del CLtsco, en sesión ordinaria de la

fecha, en fiel aplicación del artículo 29" del Reglamento de Distinciones, Títulos,
Condecoraciones acordó la convocatoria del proceso de otorgamiento de la Medalla de la
Ciudadversión 2015;

Que, asimismo, el Artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972,
establece que, los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos
especfficos 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 4l' de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N'27972 el Concejo Municipal de Ia Municipalidad Provincial del
Cusco, por Unanimidad, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;

ACUERDO MUNICIPAL QUE CONVOCA EL PROCESO PARA
EL OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD

VERSION 2015.

ARTICALO PRIMERO.- CONVÓQUESE, al proceso para el otorgamiento de la
Medalla de la Ciudad, versión 2015, cuyas fechas estarán comprendídas entre el
martes 5 de mayo de 2015, hasta el 16 de junío de 2015, las 15.15 horas.

ARTICULO SEGaNDO.- ESPECIFICAR, que la entrega de la Medalla de la
Ciudad se desarrollará en la Sesíón Solemne de (]oncejo Mttnici¡taL el lt¿nes 22 de
jtutío de 20 f 5.

REGISTRESE, PUBLIQAESE CAMPL,/ISE Y ARCHIVESE.
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