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ACUERDO MIJNICIPAL NOOO2_ 2015_ \4 PC.
Crvo 8 de enerade 20t 5
EL CONCE,IOMVNICIPAL DE UI MANICIPALTDAD DEI. CVSCO
CONSIDERANDO:
8!e, segin lo dispuesropor el Artí."!o 191od¿ 1¿ Constitu¿iónPolítica de¡ Peú, lat
Muhicipal¡dadesPtorincia¡es y D¡stritale¡ !ón óryaaar de Aabie.no Laca¡, ¡asnisnas
qú¿ ct¿rta] coú aútokoñía palliú, ecó4óñic4 y adñihisÍati,a en ¡os asuntasde su
conpeten ía. Dicha aútohahia seglin el Aúículo Il .1el Título Pr¿liniko de la Let
Otgáhica de Munhipardad^
Le! N" 27972, ft.|¡ce e, ejercet dctos .le gobi¿rno,
udüinislrutivost de alú¡hhttu.jók, cansujecióna¡ ardendnienroj,ríd¡ú:
Que, nedian¡e olicio N" 159512AI+SBS e¡ Supüinteñ.le"t¿ ¿e llanca Scg,ros y
Adüinislrución Prira.l¿ d¿ Fandas ¿e Peúsiares D¿n¡¿l Scll!.|¡d kr Róehb*A e
dnige al )¡cal¿¿ de la Municip¿l¡dd.] Prorin.idl del Cusco Corlos MoscosaPerea,
¡hvnah.lo d potuicipar en cncuentlo ¿ond¿ se desarolan" dttedos rcJ¿ridos ol
''Gobie o Carporutiro ltor¡aleciüienb Putinanial de las Cajas Municipúl¿¡ de
!
,4ho|o ! Cré¡lito qrc se lleúlá a .abo e¡ díd lúes 12 de ekerc de 2015 en el Hot¿l
Libertodor ,le lo c¡údaddeAteqúpa sitó ehIa Pldzaaolivar 9N S¿lta Alegre;
Que, ñediante colta N' 01-2alrc-cM4c C la Caid Múüic¡pal Cusco ¡"eita o los
hiembrcs de la hnta Ge"etul d¿,lccianis¡asa par¡ícipar en e¡ encuentrcdetalla.lo eh d
p¿t.fó ah¡¿rjü: in¡li.anda a,leñ¿s qüe atunitán la insctipción respec¡iw enision.le
putujesf Nignac¡on ¡1¿YiA¡i¿os;
Qu¿,uinisna, el Atticl]o 1l' de ¡a Lay Olgánna.le ltlunicipali.la.les L¿r N'27972,
qrc, las ,4cuerdos ron r¡¿cisiokesqrc toñd el Conceja, r¿f¿ridas o asütot
es1abl¿c¿
Tpecífcos de inter¿spública, ve.indl o institucionulque etpresanl¿ volunkl.lel óryMo
.le qob¡eúo Patu practim. úh .letunihado dcto o suie¡arN?a
Púl lanto, estatuló a la esrab¡e.ido por el Articulo 11'.le la Ley Org.irica d¿
Mrkicipol¡,lad¿s- Le! N' 27972 ¿l CohcejoMrhicjpal d¿ la Múkic¡pal¡dadPrcrincial
,le¡ C6co, aprobópor V"Miñirldd, en ¡d ses¡ónde la lecha, .an disp.Na dcl htnite ¡le
le.1úa , aprobacióh.|e¡ acta:

Atlículo Ptinen.- APROBAR, ld púi.ipación de la Muhic¡palidad Pturincial del
Cús.a, en el ewnto .l¿koninddo Gobieüo Córyatatio r Fartalecinienta Patriúohial
dc las Cajas Mukicipales d¿ Ahona ! Cr¿.lito , qrc s¿ desanal¡aru en la Ciu.lad de
Ar¿quipa el 12 .l¿ eh¿rc de¡ prcsente, arsanizu.¡opor la Supeintendencia de Bdh¿a,
S.sutosy ,{lmjkis¡adorus Priradas ¿e Fandode Pensianes,
! ¡a lTederuciónPcruanade
CdjasMunicipaleset ¿l Ho¡el Libe adar.l¿ Arequipa sita en la plaza Balírur !/n Selta
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¿¿los señores
Residores
A,n.úo Sepundo.AaJToRtz,rR,¡apattic¡Pac¡ón
! Reqirtúa!
'letallan
ronl;ñt¿.ióh,
al
et¿k¡o
detal¡ddo
en¿l
a
.l¿ k Mtñi.i?alida¡l del Cúcq .tr¿ e
. RECTDOR

o"*ní

. REGIDORA

,IESI KA CAEUAM WLLANAEYA

. REGIDOR

DAMO SOSASOTO

. REGIDOR

A,ARONTAIS MEDINA C4RUANTES

"uo^u, "o*"u*

JANE SOLANAEORTTZDE ZEUALLOSOROZCO
. REGIDOR

CA&LOSAGUILIIR OR|IZ

. REGIDORA

¡Acr ELINE z vñ| ca MENDoz4
BON]SCERMAINMU.¡ICAPAREDES

. REGIDORA

CRAYIAALFAROAUCC4

. RECIDOR

OSCARCACERESQUISPE

. REGIDOR

DANIELABARA SOÍO

po. l4
pa\aj¿s, es¡adiasetú1cúbi¿ttas
Adctlo Teretu,- PRECISARqu ¡^ sút.s ¡1¿
CojaMúicipal .le,4hoto ), Cré.lro Cusca
Artiuto Cnrto.- PRECISAR, .le co4omidad a lo ettabl¿cidaPor el 't¿üetua
del Cuea
M,nicipal N' A58- 04 MC, los eñaresReqid.resde la Munic¡pal¡dod
.|¿rcúbiehdolas ac.ionesrealitudtxI
túticipaktes debeíin ¿nitit uü inJormede¡a¡lo¿o
tasresu\adosab¡ekidose, ld s¿siónorditurid inhedidtdPasteriora ld ftali2ación.let
REEISTRESE,
CO¡1UNIQAESEYARCEIVESE
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