
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pahimonio Culturalde la Humanidad"

ACAERDO MUNICIPAL N"24 _ 2015 _ MPC.

Cusú, 2? d¿ naEa de 20I t

ELCONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPAL]DAD DELCASCO

CONSIDEMNDO:

Que, e¡ añicula 194" de la Ca"stil"cióh Palíücd del Püú ñodilica.L por L¿r de refarno
cokst¡t"ciahdl L¿! Ne 286A7 r elAtt¡ctlo Il d¿¡ Tilula Prclininar de ld Le! Orgtnjca de
Municipalidades L¿r N' 279?2, erab¡ece qw la I'as Munjcipalidades provin iotes y
distritales son órganas de Eobi¿tka lacd¡ que cuentan úk a"tononid política, ecanóni¿a
! adúinúE tt¡tu ¿k los asuntas de su @hpetencia :

Qre, m¿diant¿ ofcio N' a9)01 4JPSA, de lecha | 7 .le naríeñbre .1e 2a I 4, ¿l Ju¿z ¿e Poz
d¿l Hlstót¡co Baftio de Santa Aro Ctvo, soli¿itd se rekueve e¡ A.uerdo de Cón@io N'
A5{2014, e" el que e ototgó 

"n 
anbieút¿ úbi¿a.lo ekel iúe or.lel Mer.adil¡o de Santa

,4tu de prcpiedad de la Múkicjpahlad .lel Cutco con la Jirali.lad .]e .!¿ti,o¡o úno
óJicina del JEEa.lo .]e P@ en nerc¡ó":

Qu¿, de.l¡añe Infame N' 0A2-MBI-CBP-OGA-MPC¿AI 5, d¿ l¿cha 13 .le eheto d¿ 201 5
el Enúryado del MúEesí ¡le Bienet Patt¡ño"ial señala qte eh ñeti¡aa la dodnentación
r¿úada d¿be Focederse a la.fomalización del 60 .le un dúbiei¡e ¿el Mercadi¡lo de
Súto Ana por pa e del Jwsa.lo d¿ Paz e inwca cona swtento ksal el Decteto Ley N"
29821 Ler de J¡\t¡.i¿ de Paz r su ReSlanckto aprcbada Pat Decreto Sqtena N'007'
2013-JúS:

:,ixtt
Nlr Qre, ñediante Dictanen N' AU-2A15 CAUCPC, la Comjsjóh Adinaria de Asuntos
1,'. t ?Mlp. oaha pot ta p'ó. ¿d¿n. ;d '1, apruDü, a A.R'Jo J¿ t óa'.Jut"t,!"? t¿d¡ panao
ti* la afedaciók ¿n 60 del la.ol ,bicado .n e¡ interior del Mercad¡¡lo de Sahta /1"d par la

qe se rcconieh.la prcceder ctn d¡chd si¿nPrc qrc se acrcdite la utirzación erclút¡rd
para el lukciananienb del Juzgado de Paz t qt¿ elPtetehte s¿a t"eno d.ansideracióñ

Qxe, medknte InJoñe N" 3.1-20|5-oGAJ/MPC, .l¿ la Oic¡na G¿h*at .]e A9satía
Jurídica, se OPINA pat la locelekcia d¿ ¡d alectacitu en reo del lacal ubica.la ü el
¡ktetiat del Mücadillo .le Santa Ana par 10 que se ftcoñ¡e"¿d Pn¿¿d¿r .an dicha
sieüp.e que te @te¡lite la utilizdc¡óh erclusiw Paru el fucianañiento del Juzga.la de

del Plebo .1el Con¿eja M"nicipal:

Qa¿, ¿n d debat. de la Sa1ók de ]a jicha se estableció las can.liciones r tienpa de la
nuew dfecfación .lel lacal intlicando el qúe teú .le se¡t úeses a par¡ir de la J¿cht y luego

4



Que, 6inisño, el A4icuto 41' .le ]a Le, Oryánica d¿ MúiciPalidads - L¿y N'27972,
establece q"e, las Acrcr.los son decisioret qu¿ lana ¿l Concejo, rcleri.l6 a Mtós
especíicos de in¡eús pl1blico, vecinal e irt t"c¡okal q"¿ aryrcen Ia wlanad del &sa¿o
de gobi¿tko para qdct¡¿¿t tñ deternina.lo ac¡o o sújeta4e 4 

"ha 
cokdrcta o ma

Par ¡üto, estar.lo a lo estab¡ecido par el Ar¡idlo 1l'de la Le! (rE¡taiú de
Municipatidades Le! N' 27972 e¡ Co¡cejo M,niciPal de la Muicipa¡i.lad Ptovincial ¿¿1
C^co, por úNANIMIDAD, .an dispensa del t¿ñite ¿e l¿ctua ! aPrcbación del acta;

ACOKDó:

Attículo P,iñ¿ro,- APROBAR, la AFECTACIóN EN IJSO de ¡ocal ubicd¿a en el
Metc4dillo ¿¿ Smta Ana pdñ ¿t fukcionan¡¿h1o ¿el Juqado de Pe del Baftio d¿ sdh¡a
Atu por un pluo de ex n66 d Pa ú de la fechd, coñr¡.I¿t¿k lose úno candición P¿tu
la tigencia del presente Acu.rdo, el úso ücl6ívo de dicho lo@l Patu etJ rcionúiento
d¿l Júgado de PE del Bafrio ¡le Santa Atu-C8co y la obsenancia.!e lo ¿itPús¡a pat el
A4kuto 10./od.t Decreto .upt?no N. a0- )048 rúr\rD4

4!&!!!-teE!a!2. ENc.4-ReA& d la Gerencia MuniciPal ! a ta o/icitu aenetut ¡te
A.lnhistttiók la iñpleñe"trción , cuúpl¡miekto del leente Aderda MuniciPat
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