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ACUERDO MUNICIPAL N" 021 .2015 - MPC.

CM l7 de nno d¿ 2Al5

ELCONCEJO MAN|C|PAL DE L,l MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

Qrc, et att¡cuto t91'de la Carl¡tu.¡ón Polít¡.a d./ Peñ¡, nad¡licado par Le! d¿
rc,for"¡a cons¡jht¿ion¿l Ley Na 23ó07 | e|,lúic,lo II del Tt a Pre¡iüiru. de la L.r
Atgtk¡co de Mrn¡.¡polidadct Let l\'27972, cta|,tuc q& l. Las Múic¡palidad*
ptor¡hc¡ole¡ ! .]¡tt¡ttl¿s $h ór4oms d¿ sahiemo lo.ol que cuentu co, artohanl¡a
polriú, ecahónj@ y a¿ñ¡nhhtlir

Q"e, ekltha )t d¿ ¿s.!ó th 2,At3 :e ¡ma ¿t conr¿n¡o d¿ lhwts¡ón Púb¡ica Locot
.ht4 lo Muhi.¡Nl¡¿a¿ Pturihc¡al del Cuvo y k entpree Telclóñi.a S.A. püd
¡h.rc¡.r la abru "M¿jorañienla ! )npl¡atión ¿¿ la S¿Eun.la.l Ctuda./aka Wo
Atinrlar l1d¡l¡o PErenr¡¿n I Pvtec¿¡ón d¿ la Cal¿.t¡ritlad ¿el Dit¡ito de Cuw
prDrireia ¿e atco cur.o ;

Qrc, ne.l¡a,te Acu¿hro Mun¡cipat Na 0t9-2011-MPc ¿¿ !¿.hd 23 de Jebrctu de 2,Ata,
el Co"ceja ¡i,tnieip¿l ,1p/obó el &pe¿iznk T¿.n¡.o .le la Ab.. Meiarcn¡ien1a y
A pl¡¿ción & lo Sesúm¿d Cht.ladano Paro Bt¡nldr 'luail¡o Prerenc¡ón tt PtuteIiók
de la colectiú¿ad d¿l Distrta ¿e (rt.a, pmr¡rcia d¿ cusco Cusco ;

2ue na¿¡ant¿ LtIo"n? No A2|2AI5-DLPIP/GM-MPC de k ha ]t ¿e jbbr¿ra d¿l
2,A15 ¿l Dnec¡ot & la AJi.jn ¿e Lnlridacióü de Abrot por lrc'sióa Pub¡iú índjü
qtu nó !¿ pue¿e liqri.lat di.ha obra tl¿bido a qte erh¡en obsenrc¡oret ente e¡las la
ttuslefttu¡¿ de d¡¿ unio"et¿: qre eñ patre del !rcyc¡o nekcionada y que a ¡a |¿.ha
ho 6tún . nahb4 le la Mrd¡.¡p¿l¡rla¿, por lo cwl ho !¡eren rienda ,¡ilied6 par k
ótr¡na ¿¿ '¿suü¿t.l cút¿atl¿na, ¡rtu,rrlieh.la de ¿la ka,qa 10 ee¡ptlado q et

asllnn rr J, p'oti¿dod ¿¿ lo\ ¿r, ¡¿tian L^ ILUX lxl
Cah.ejo a J¿úr de la Mrni.¡tal¡¿ad Prar¡rcia| .l¿l CtMl

Q@, tomá"do ¿n .re ta qre ]a sentndad Ciud¿¿aha es 
"m 

pob¡en'.i1iú qittede d
la Chda¿ dei Crc.a f es ¿e he.es¡dad pnbliü :t derción, par lo cnl es @süia
Attot¡,¿r ai 1i¡utat ¿¿t pti.& parc qrc fm la ¡Ájb'ucia de Diez Caníomlas
]nadelo H¡hú arJ qrc :¿ en ftúrú en lat inslalac¡oret de¡ @nto de ñanibno a

.favt .]e la Mwjcipal¡dart Prarihckl del Cu@;

Qrc, ,,uliahk ¡nlor¿t¿ N' I2620I|oGAJ/MPC, .le Jbcha 1A
D,4 . ¡ , , . " . -o1d,  a .? . ¡ r .n  J " - : . , .  Ap t ,a  q . .  . ,  o ,a t , !

?
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO
"Cusco, Patlimonlo Cult!ral de la Human¡dad"

Qte, ñ¿¿¡.kte l"fonne No 029-2aI9DLPIP/AM-MPC el ürc.tor d¿ b aiiim de
Liqr¡dacúñ ¿. Proler1.t de Innrs¡ón Prbl¡N reña¡a que hobie"do r¿'i:ada la
l¡quilüjón d¿ lo abra ¡e ¿r¡¿¿ñ.ia qte dichas caülanetú e encreflm en k:
inia¡actan¿s ¿¿1 lacal ,1¿l cenb. .h ho.i¡o@ , adedát ko e encreflm aún a
honbÉ ¿¿l Mtkicjtja Prcr¡n.¡.I del Cusú debi¿&]av realin ¿l Prc.¿sa d¿
tüsÍ¿rtn.ia a ¡avt .1¿ k Mun¡cipdlida.l ¡o nisna qüe deb.ni de s¿r md¡dte .1cu¿nk

Que, las carockríst¡cd ¿e las cañiareh: o er ha:let¡d6 a lÚat de lo Muñic¡palidad
caño conian e4 tatlos 1o: .htecedentes J eoP¡as d¿ |üj¿hs d¿ prcp¡edad en .ono

Ok, asin¡nr¡a, A Ariculo.ll'¿¿ l.kf Arqi\iade Munic¡palidades Le, N'27972,
esobtece q,¿ ka ,4cterdos san.¡cc^iard qte büa e¡ carcejo, NJerid^ a ¿"tn1os
esp¿.il¡cot ¿e ihleés ptibl¡.o, r¿c¡dl o i$titrc¡otul que *prew la w¡"ntad del
¿ryana de Aobiemo püa pra.r¡.ú ú detentimda rcb a suje@e a rka cordrcta o

Pof tahto, ¿!1rda a lo er.ble.¡t¡a por a¡ lúi.rlo 11"
Mrnicipul¡¿¿tld Le, N" 27972 ¿l C¿tuió Muhtc¡p¿l tl¿ l.
nEl Cuvo por UNANIM¡DAD @n djsp¿nla.i¿l tniDjl¿ ¿e

ÁRTÍCIJLO PMMERA. )PROBAR f AUTOREAR, AI EKCUI¡VO & IA
Municipa¡idad Ptarjreiat det crra, la *w¡txiók rle la tnslephc¡.,1e ptup¡¿¿ad de
Diez Chioretat nodela HILUX 1X1, úh k ehtpr¿sa T¿l¿I¿hiú ¡t¿l P¿ni, ha!. !,
ihlcr¡p.¡ón ch R¿EiÍús Plib¡iqú, la: qu¿ p¿ú¿nen ai Pratecto de lmern¿, Prb¡im,
"M¿j¿nnient¿ ! AÍtpt¡dcióñ de la Saguú¡|o¡l Ciu¿o¡tana laru Búndar Awit¡o,
Prcwnció, ! Ptutecci¿. a ta CohLririla¿ ¿¿ Dntúo lp1 CM y clyo ddo e e! el
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO
"Cuico, Palimonio Cultural de la Humanidad"

4!fl!!.A),!E9! !!Z: ENoIRGAR, o 1^ ¿Pa odniniúdivÚ qu? .o4clpo¡r4on
lathpl¿neata,óat uapl ai?rt¿ ¿et ,vv4b l.¿"nto M"r¡c¡pat

REG TSTRESE, COMAN¡ZUESE T ARCEIUESE
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