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ACUERDOMUNICIPAL NO03 2015-MPC.
C"sco3 ¿¿¿n¿ro
¿¿ 2415
EL CONCE'O MVNICIPAL DE LA MVNICIPALIDAD DEL CUSCO

Q,¿, ¿1d i."lo 194' .1. la Constituc¡ónPal¡t¡c¿¿¿1Peni, nodi¡ca¿u por Ler de tuJóña
const¡tuc¡ókalLe! No 286A7y el ,4/;crlo I del Titdo Prel¡h¡no.]e ]a Le! orgókica de
MrkicipalidadesLay N' 27t72, ¿slobleceque la las Múicipalidades prd¡nc¡a¡es r
distritalessonótsanas¿¿sobiema ¡oúl qre cuentaaún outononíapolitíca, econóniú |
ulninistalira ¿n iosasuntosdesr ca'npekncia ;
Que,en la S6ion de la Íecha d regjdor Aarck Ltis Mcdina Ceflaktc' Mücitó qre pap a
la secciónardendel ¿ía el pe.lidopa.a qre ta Q,¡lratoria Generat¿etd Rqubü.a ¿fect'te
unEroüen Especi.l .l¿la mter¡ar Eet¡¿n ñük¡¿¡P.l :
Qüe, ]d L¿! Otg¿kha de Muúcipalj.la.les en su aúicula 9" Atr¡brciokes del Coac,.
Muñ¡cipal ¡n ¡sa 21: So¡¡ci1ú la ftahzación de *inekes especia¡es,aud¡toúas
tonbíén la úXña Ley d su ar1ículo 10"
ecotunicas , atrcs adós de ün¡a¡
¿e
¡os
Res¡dores
indica qrc "Los vñarcs res¡¿út¿!
At.ibrciones , Ob¡Euc¡ares
'leseñpeitanfrrc¡anes¿¿Íscalkación :
Q,e, la Cóñttu¡oúa Generd¡es el en¡¿t¿cniú E.tot .le¡ Silreñd Naciatul de Conrrcl,
qrc tienepú
dotatlo .l¿ autatuñio odnin¡sbatiú, JnnciokaL eútutüico y frmiero,
y
efü.ia
¿t
mnbot
cak
ñisiók dirian ! swen^u
eliciúc¡a
subemanentaLorje,tado
g¿í¡ón
¿¿t¿s ¿nt¡¿a¿¿!,
l. Pnnac¡ón
su orcionar al forta!¿úñkhta :; trurcparenLia¿e la
.le wlores r lo rerpohsabil¡dadde ¡os funcionarias r s¿rui¿orespúbiicas, 6i caño
coalribun conlot Po¿¿fts.lel Estadaü ¡a tnna d¿.leti:ión¿r y ún la r¡u¿a¿aníapan e
a¿ecuodo
port¡ciprcióh en el cantrc¡sacjal;
Qú, ¿siñisnó, ¿l ,4tticula lla de la L¿r Org¿kica¿¿ Muñicip¿lida¿e! L¿! N' 27972,
estab¡¿.¿qtu, las rlfunlas san decú¡añ¿!que ton¿ ¿l Cokc¿jó,Pki.l¿s a 6utn6
especiJico!¿e ihtetuspúbl¡co, r¿cinal o ¡ksil,ciahal qu ¿gesan la tolúñ¡d./ t/.¡ órsana
.]e sobiema parc practjcat un ¿¿teh¡nado acto a s4.tüse a üa út'ducta o rcma
Por takto, ena"¿lo a ¡o estabteei¿opor el Aúicula 4t' de la Let, oryánie de
M,nic¡pal¡dad^ - kt, N' 27972et c.ft¿jo Mrkicipal de lo Mun¡cipalkladPrcrircial del
Cusco,pot MA|OXU con díspa"so¿¿l¡ánj¡e dele.lütu ! aprchac¡óhdel actd.
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ARTICALO PRIMERA- AIROBAR, ta interycnc¡óh¿¿ la Co"traloia C.nen! de lo
Repubtia en ¡a Múictpalidad Praríncia¡ det Ctsú patu qüe lJe.túe ma A&ljtotio !
Entn¿nesFínancíeros,Eúnón¡ús ! Otrus,l¿1osde Control de@ue la a su.¿np¿1¿ñci.
a la geeión nrni.ip¿l ¿rbior.
ARTICALO SEGVNDO. REMI

R el preft]ne Acue.doo lo Cahnalúria G¿nerutd¿ tü

ARTICALO TBRCERO.-ENCIRGAR, . la G¿rdcia Munjcipal, áreasadnininratiws
conp¿ten¡erla inplenehtacióh! cühpl¡ñiento delppeht¿ Ackr¿a Mni.ipal
REEISTRESE,COMUNISAESE YARCEIVESE
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