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Crtu | 0 de abril d¿ 2015.

EL CONCE.]O MUNICI PAL DE LA MUNICIPJLII'AD DEL CUSCO

Qre, tegin l. Anpu¿!ó por el Atrirul. l9!' ¿e la C.naitrción Pal¡t¡ea d¿l Perú. L.s
Mrnir¡pa| ¿¿¿s Prov¡n¿¡¿l¿s y D¡itrdles ton Úgakos de Gobicúo Local las n¡sna: que
.ue"tan.on aulonoñ¡d pollico e.o".tñ¡.. t ¿dhiha¡rd.ra en lo!.srnbs.la s, conpetene¡a
Dicha arlonaúía seEth ¿l A¡¡.ulo ¡I ¿el Tih o Prulnnjnar d¿ l¿ L¿y dg¿úica de
l4thit¡p.|¡¿a¿ú Le, N' 27972 n¿¡.a en eiercet actas .le Sob¡etrc adhjnist¿¡¡ro: j.lc
adüin¡stdet¿n, r.n stje.i¿h al ordenan¡ento jltr¡¿¡ca:

Qu¿. n¿d¡¿nte.aia ¿hr¡ada pot e] Dn¿cbr ¿e Dclafta|la thlt¡t,.¡ahal ¿e la Conl¿dera.¡¿n
Ardiha de ¡iüen1o C)F Ban.a de D¿tur.lló d¿ An¿r¡.. L.¡¡h¿, Chr¡stiak )sirel¡, t?
¿n¡g¿ ¿¡ s¿tiot rcgid.r oscat cúc.tes Qr¡spe oknciá"dale llue ha s¡tia selec.¡ona¿o püa
at0tir ol I En. r¿ nho de Egre sad.s CA F de Go bemabilidod ! L¡derEAa , a real¡út¿ ¿k lo
.ir¿d¿ d. Rio de Jarttro 1ó! .liat 1ó ! l7 .le abr¡| d¿ )415, ewño o4:akizado eh latn¿
eon|unto eon la Fuh¿aci¿n Aehl¡. v.ryas del Brasil:

2ue ¿1tuqt¿ot Ascarcó.eres Qu¡qe. nediante C.ña N'019 2015 SR I / M?c. se d¡rjEe
dl !¿ñor Alcdl¿e ¿d Cob¡eno Mrn¡ciql del Cusco :o|¡ctóhdol¿ se sin¿ dnPan- e agnde
¿n la subs¡Audt¿ !.sióh de C.rceJo Mtn¡c¡Pal 1¿ tul¡c¡|r¿ paa el r¡aie del sus.rú. ¿
pa'tjcipar d¿l I Enrü¿tho ¿¿ Lgt.\¿¿os CAF ¿e Cobemabtltdad y Li¿¿roz!!. . rcdlizars¿
,  t . , . r J - . ¿ r ,  P . d e l a a h t . J L  ó . r ' ¿  t b t i  t  A l ;

Q,¿, ¿1 D¿.rdo s,ve,h. N' asó 20t3 I'CM, ,Nd¡lica las ü¡í.,tos j'! 6" ¿et DecQb
Supteüa N' 017 2022 lC¡,|, q"e .prü¿ba rctkas rcglúmn¡ar¡as tubrc ortarizoej.n ¿e
r¡aj.! ai ¿tlct¡at .]e en¡¿or¿! t, litrci.nat¡os púbb¿os jnd¿p¿nd¡enl¿nei1e del rih.rla qre

gue, ¿t D¿.r¿h supemo N'AAl 2at3
eü cahis¡ó, de í-¡t¡o: ¿h ¿l ktitoria
¿ lb: a urat ¡¿.¿¿ s can,o ale. Id¿:.

Qre, h¿¿i¿kk DhcctinN"AA2 )All O( tM|'a ¿t)tob¿¿¿ tot Reel|tnjn tu 1iúLli.l
ltlPc. i ¿aahl¿.ij 116 rn n6 para .l a¡oryak'i.ht, de r¡¿t¡.ot patu rtu¡¿: úl

\¿n¡rb: ¿. n^ Iüci.,atú! | l.aba¡tutota: ttN ]d ¡it,h¡cip¿lm.rl d.l Cntco r Lt
1ü e¿n.s nrclrk^ ¡l ¿tro ¡o ttlhh.o:

Q"., alinisúo el Artí.uh )l'de la I-?! t {¡n¡ú d? Munrc¡pa|¡dd¿es Le! N'27972,
e!.bta.eqrc tas Acret¿.s s.n d¿.^¡okes que to,na el Co,ceja. ' elbr¡Aot a asuhlo: e:p¿fr.o:
d? ¡n1¿r¿s ?úbl¡to, \Ec¡nal o i":t¡tucbnal.!". etpt.sah ]d rollthkttl ¿el órq.m de gobjemo
paft pdc¡¡.at M .]et¿hnituaL tto o ltj¿tarft a una ünduda o 

"onna 
¡"a¡tüc¡o".l:

P.rt¡ñtu ¿núktlo a lo enableci.lo pore¡ Atlic o 11'de la LeyOrqók¡ú de Mun¡e¡vol¡r/or/et
Ley N'27972 ¿!Cont¿ja Mü¡cit)ald¿ k, Mttr¡.ip¿ti¿¿¿ Ptorii.ial ¿¿1 C^.o úprobó Nr

Unar¡hidad, .h la set¡ñ ¿e l¡¡ f¿rha, coh dis¡nnv del tá,41e de leclrra y lyoha.¡ón d¿|

EF t.stulú .l otólaahieh¡a de viát¡cos pdra r¡.je!
na.¡ami de rnjdarc: j .frnoam¡os púb|¡cas ehbe

2
E



ACORDO:

4!&!!!-?!!Er!s- APRORAR, ¡a pofl¡cjpa.¡ór de ]a Muk¡cipalidad Prori¡c¡dld¿l C,s.o, eü
el I Encuenttu ¿e Egetudos CAf de Cob¿mobilidad y Li.laatgo , a realiza^e en la ctu¿d.¡
de Ria.te J¿n¿no t^ ¿ias tó t' t7 de aúl de 2At 5 avtuo organiza,la ülatña canjúta e"he
toCAF Rakco de DeffiallodeAn¿n.o Ld¡ina FundaciónGetulio vdtga! ¿¿18tu!¡1.

Añí.ulo Sasundo. AVTORIZAP, ¡ t Daah,Mñn d4 iN,eA¡da A!.a' a. &. Qüt.p(
Wa alkti al I Ercueúo .le Egesadot CAF de Gabdhab¡lk/a¿ ! LiderazAo , a realizús¿
¿n b .iudod de Rio de .loneÍo, arhr¡¿nd¿ L. Mlh¡c¡pa|¡dad del Cusco :eA h ¿l ¿¿ktlh

REGIDOR. OSCAR CÁCERES QAISPE

lt¡¿t¡dr Nncnnal¿s. un d¡.
y¡¡it¡.os latem.¡.,tular n ¿i.

aEdtsftEsE, coúúdtaúEsE f aRcErlEsE

44!!!!!!:kE!!!!- PRECISAR, qrc los orsmÉa.lot! ¿el I Encu¿nbo de Esresadas cAF ¿e
Gobernabilidad I Liderozso , a realhare ek ld ci,¿a¿ d¿ R¡o d¿.¡oneno, cubr¡ntn las conas
.l¿ ló! p¿eJex i"¡¿ñacionolcs e.onóü¡cot Lina nío deJane o Liha, rit tias ouohiehto
pór dos días tonwñe, tesena t paSo llet ¡a potu in¡cltu al lrgar d¿l ¿v¿nb 1o! ¿¡as .l¿t

AñLulo C'odo.' PREcIsln, d. ühfonni.la.l a Ia eeabl¿.n¡o pót ¿l ,4ru¿r¿o Mñ¡ci?¿l N'
058 01 Ma. .tue et eñar rcaidar oral at ¿res Quispe, dehe'ú euitir un ¡üfm¿
d¿to|¡k¡ó d¿rcib¡¿k¿o lds acciores '?ob,ados ! lo! resul¡ada! ahren¡dos ¿h la esió,
.rdiünia hlnedia¡a Nn¿rbr ¿ ]a realialción.lel \k|e )' ekcthiú¡n¡enbde t¿ Di ¿.t^t¿ M
002 2011 - OGA / ltlPc, aprohú.¡ú pór R¿ñlu.ún ¿¿ )lcol¿ia 375 2011 MPC. ]a
rend¡ción de las Eaaas tungnk!
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