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ACUERDO MUNICIPAL N"31_ 2015 - MPC.

C"sú,17¿eabr i lde2AI5

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Qú¿, et art¡cu¡a ¡9r'Ll¿ laCohlirtción Política d¿l P¿rú ho¿¡fra.la pat Ler de rcfurn¿
¿ans¡it"cianal Ley N" 286A7 r el Afi|.,]a tt del Títúla Pt¿l¡n¡ner.¡e la Ler Ary.inica ¿¿
Múic¡t1dl¡da.let L¿! N" 27972, erablee que la Las Múhjcipalidad¿s par¡ncia¡¿s r
¿istihles son óryanot ¿¿ sohi¿ño local que crchtatcoh aub"onía polítict ecoñóñica
y adñ¡nisttutiw en los dsrntos .le su @h?¿l¿hcid :

Que, ñetliante OJicia N"003 2011-REGPOL SUR ORIENIL-L\¿|OID, renitida par el
s.ñor Jefe de lo Eü RessolSur Oti¿kt¿ de la |a¡ic)a N¿.iohd|¿¿l P¿rü, solicna laJ ha
de rh Cohr¿,¡o de Caoperución I"tarinrtituc¡onul en nerito a ¡a Bonili.ac¡ón par
Función Adnirktratira ! d¿ )polo Opetulio Efec¡iro "

Qr¿, ¿l obj¿to dd itti¡cado conrenio ¿t otóryat a Pol¡cia Nacbhdl .1¿1 Peú el 27 5% d. lo
rccaü|a.lo tut jñpósj.jón de papeletas en úpliuc¡ón.lel Deqeto Le:<^latúo 1t32 ! tr
reElanenta aprcba.la par ¿¿cre1a sryreno I 3-201 3 EF , sr nodilicatoria oüobada pú
decrela supeno N" 069 zal3 EF:

Q,e, ne.1¡ade tñÍath¿ N" A3l-241,-RECD Grrr MPC de Jecha 27 de enero de 2,4t5 el
Aerente de Ttdnsito v¡alld¿.] , Ttdspor¡e OPINA s¿ prosiga .an ¿l Íanite pdra la pú4
Ia atltubacióú del 1kdico.lo Cow¿nio;

Q"e, e deb¿ tre.har qrc laJlrna del ¡".lj¿a¿o cantnio es con el lliniúerio.lel Iú¿tiót
, con intervnción de ld Politía Ndcianal en nüito a ld Le! úgentc sabre pracedinientot
para la ¿l pdEo de la boniíicación por l1úlióh a¿n¡h¡trtutira y de upolo ap¿út ¡ro ¿fe.tiro
apnba.la por b.l n¿¿t iva N' 2 3 - 2 5 - 2 4 I 3 - D IRG EN- P Nl - EMG-? NPlDIR DTS EvI- P NP

Que, nediaht¿ thlorne N'079-2A15 OAAJ/MPa:, .te la Aicina Generul dc At¿rotia
Ju.í.licu, OPINA por la ptu.ed¿hcia de la suÍripción .le Cokren¡a de Caaperación
Interi8itu.iokal entre lu Mun¡c¡pali¿ad Prcrihcial ¿¿1Cts.a tel Min;letio ¿¿l l,nerio
coh l"ten¿nción d¿ ld Po¡i.ío Na(¡onal ¿el PÜú;

Que, n.djante Díctañen Conju|to N" 042 2015 C,ILCOTV/MPC, 16 C.ñ¡s¡ahes
Ordihdr¡ar d¿ ,4súhtos Legales t Trans¡to ! vial¡.lad Opinan por la procedencia .le
apnbar un Acwr.lo .1¿ Cohc¿jo pdrd qu e Apruebe Ia stvripcióh d¿ ,h Canrenia
Esp¿cilico d¿ Coap*dción ¡nteri^t¡tu.¡ok.! ehbe l¿ ¡'tunicipali.¡a.l ProrincialdelCú!.a
! ¿l lttiniúer¡o.lel lnt¿riat cok lúenención.le lo Policía Nacíandl.lel lerr:
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Que, 6inisno, e|¿tídlo 1l' de lo Le! Orq.inica .1e Mt¡icipalidodes Ler N' 27972,
establece que, tos Acuerdos san .lecitioh¿s qte toñ¿ ¿l Con@jo, rcleridN a 6u¡ós
espe.íJicos .!e i,n¿fts púbtca, reci"al a instnuciorcl que eryrefun ¡a wlu,ttad del óryüo
d¿ gobiernó pa.a ptrcticü u rLrminudó rcto o sujetarse d ua conducta o narña

Pot tah¡o, ¿s1añdo d lo estab¡ecido por el A íc"lo 4l' de ¡a Ler Orsánicd de
Múk¡pal¡.lades Le! N' 27972 el Conrch Municipal de la Muníc¡palídad Proincial del
Ctro, por MAYORLA, con dispensa del t lnite .le lectura y aprobació" del rctai

acoxDo:

Añlcalo Ptihüo.- APROBAR, la Stsctkci¿)n .le ra Caaveaio Espal./icó de
Coópetación Inte.iúitrcio"al enrre ]a Munjc¡palidad Prarinc¡al de¡ Cusco, el Minisl¿t¡o
dellht¿t¡ortoklknnenaón.le lo p^|¡cn Noctatul d.l lca¡.

Ar¡iculo S¿eundo.- AATORIZ4R a¡ S¿ñor AlcaLle .l¿ la Muhicipalidad Provikcial del
Crsco la stscritció" del Convenio refer¡do ¿, el arlicula Pft¿ed4te

Atícllo Íetcetu - ENCARCAR, a ¡a Oerencio Municipal y .letuii &eds adú¡his¡atúN
intolucrudas el ¿unpliniento e idplenektdción del presene Acuerdo Munícípal.

REGISTRESE, COMUNIQVESE Y ARCEII/ESE
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