
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

ACUERDO MUNICIPAL N" 033 - 2015' MPC'

Cusco,l? d¿ abril de 2015

EL CONCEJO MUNICI¡AL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONS¡DERANDO:
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Esrando a ¡o establccido por el Ar¡culo 41" de la Ley O¡gá¡ica de Mrnicip¿lidades - l€y N'
2t972 el Co¡ccjo Municip¿l d¿ h Municipalidad l,roliñcial del CNco, por Urúiddád, cón
dispcnsa dóltánite de lectu¡a y aprobación del ecta.

ARTICIJLO PRIMERO., APROBAR LA RENOVACION DE LA SUBVENCION
soclA¡, COMO AIoYO. cn l¿vor dcl'CueFo Ceno¡al de Bombebs volunbnós del Perú
Conpañia Cúscó 39, ¿n elnisDo nonto y en las mism¡s co.diciones, es decn en !¡les, que s¿
h¡ci¡ a.teiomenle, que seÉ¡ dcstinados pa€ la adquisició¡ ¡e canbusible, la ñisna que
deberá se¡ Endida óúnú¿nente.

ARTICULO SECIJNDO. ENCARCAR, a la GeEncja Municipal y áE¡s adninisrativas de lá
Municipali'1.¡idelCusco.laimpl¿ñenl&iónycunpliñio¡lodelpresent€A.lerdóMunicipal.

R.EG'JI, ESE, PA3LIOUESE CUMP
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
ACUERDO MUNICIPAL N' 033 - 2015 - MPC.

(¡e oe DrraIas.)

D¡s!:

ABI&ULqJBI¡4EBQ.- APROBAR LA RENOVACION DE LA SUBVENCION
SOCIAL COMO APOYO, en favor del Cuerro G€neml d€ Bomberos Volunl¿rios del
Perú - Compania Cusco 39, e¡ el nisno ñonlo y en las misn6 co¡dicion€s, es decir
en lalesj que se hacía anteriomente, que serán destinados pára la adquisición de
comburible.la misna qu€ deberá ser rendida opo¡tunare¡le,

ABI&.U!{L!BI¡!!8q.- APROBAR LA RDNOVACION DE LA SUBVENCION
SOCIAI- COMO APOYO, en favor del Cuerpo Ceneral de Bonberos VolunlaJios del
?eni Conponia Cusco 39. e¡ el nisno monlo y en 16 ñ¡md condiciones que se
hácia mt€ omente, qle seii¡ derinados pda la adquisición de combustible, la nisna
oue debe¡áse¡ Éndida o¡oftunmenl€.
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