
MUNICIPAL IDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
ACUERDO MUNICIPAL NO 012 2015_MPC

.!s.r | 2 de khtero ¿¿ :a I I

EL CONCEJO MVNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCTAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

Qtu, únJme eiabl¿.e ei hicula 191'¿¿ la Cah!¡1rci¿n Polí¡ieo ¿¿l r¿ri, tax ,ñ,hi¿it¿tid.t¿¿s
prork kl¿t ! ¿htúa|.s loh órqü.t d¿ eabieño loú1, cah aú.naníd palí1i.a, ecanónica I
a.¡kih^tatia .t las ¿Dtb¡tos de su .ota(t¿ttia. Dnha aubnanía yqi, el AÚícrlo I d.l Tfrlo
Prclihi"ú.1¿ la Le, OtAA¡iú de Múicitdlidades L¿! Nr 27972 ru¿ica en ejercet a.tos d¿ eobietno,
ddükhiat or ! d¿ adninitna.ió, ún suje.¡h al ardú¿üienlolúí¿ico:

Qu¿ los pretitt¿ñte! e ir¿er¿ñes d¿ 1¿ Cotthión ae Asuños Lq.|¿s ! ¿e It Can.;rón ¿e Obtus e
InÍo$trrctm del Cüejo Mn¡c¡p¿l .l¿ lo Mtnic¡pa¡i.la¿ ?rcr¡rcial d¿l Cus.o, en lomrd .anjúa,
despt¿s de n ¿tuílk¡s ! d¿hate .otrespan¿terk, acanlaran aprabü la susrnpc¡ón ¿¿l euyen¡a
iñteú|lrtuio¡ai e¡n? lu Mú¡.¡pali.lad Pror¡Eial del Csco ! ¿¡ Gab¡¿na Rec¡ono¡ del Cusca, para la
erlñú'rció, de la obQ Mejormanto de 1¿ hmsilah¡l¡d¿d rehiculü, ?ed.tul ! dcon¿iciohadi¿úa
urbano ¿e la ria prk.¡ralPuquín lr.o f¡.a f¡ca ¿¿l d¡stúo I prdrr.¡a delCusca Cu:.o":

Au¿. mdi.ñ1¿ Mehar¿ndn¡ N" 067 201 5 OG,IJ / MPC, el Dj,z.¡ü ¿¿ 1¿ o¡ei,fl G¿n¿tal ¿e ,1$soría
Jr¡.liú ¿? l¿ Mút¡.¡palda¿ del CtNa runnió ¿t eotuer¡o irkrks¡nki.rul ¿nte la Mmnipal¡.¡a.l
fturi,t¡al d¿l Crca, ?1Gobi¿mo A¿strmid¿l Caca, Fúd la.uln¡m¡ón d¿ 1¿ abr¿ Mejorani¿nto de
la tar¡bb¡lidad vh¡. ú, p.otalal ! 4ok¿i¿ionanj¿hto ttbd'o ¿e ¡a !ía princ¡pal Pu.turl Arco T¡ú
T¡ca del disn¡¡o f rt.rht¡a d¿l Ct(co C&o,.ahl¿s.hsetuactoncrsubsa"a.las:

Aue, asúlisn'a, e|,l,ric o at'ode la LeyOrs.kna de Mú¡c¡palddd¿s Ley N'2797), eaable.e qn las
,4.rú¿os la de.E¡ües qtu lanta ¿¡ Car@j., r¿Ier¡das a anülas espúAcú .l¿ irkr¿! ?úbl¡co rúihot a
i'aritrc¡oúal qtu ¿tp4sa h wlútad del órgana d¿ Eabi?ma tüo Facticú ln det¿rn¡nado ¿.to D
su¡ene a mmnarchanüna intrrcn"al:

Por tdnto, ¿!.ndo ¿ lo erable.¡da pú el ,1/it¡o ll' dN la Let Orsán¡.a de Mu'ieipalidad¿s Lq M
279i2 ¿¡ Corcejo Muticipal dc la Mth¡.¡ralid¿d Pturi,'.¡dt del Crsca, ú ses¡úñ .1. la lecha por
LINANIMIDAD, eü dhrynsa ¿el iánt¿ .¡¿ ¡atta ! opr.búi¿n ¿¿1 dd aprobó ¿l:

ACUERDO MUNICIPAL QUE AUTORIZA A SUSC¡JBIR EL CONYENIO
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL

CUSCO Y EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

lRTICALO PRIMERO. AUTOXIZ4R al /llcald¿ tl¿ 1,. Mutiipolidad Prcin.ial d¿l Curo, a susü¡btr
¿l rohvüia i .rih!¡trc¡anal üh¿ 1.1 Mtn¡¿¡palidad Prcr¡n ial d¿l C/@ ! el Gab¡¿n¡. Reg¡.nal del
Ctrco paa la .ulnrínüitir de la abrd M¿júm¡¿rto ¿e k trd8itabilidod vhnulü, pa¡onal r
dondiei.ñañichto ttbüo d¿ l¿ r¡a tnftip¿| Pryu¡n ar.o Tiú Tiú d¿l d¡str¡to ! pfor¡rcia .tet crw

ARTICL¡LO SEcUNpo. ENCARCAR, a k: ór¿6 a¿n¡n¡:nd¡iyas .ot1t¿¡¿ñ¿s lo in?le'"ñlüión del
trc\úk ,4cuúlo Muttqal
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