
MUNICIPAL]DAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

ACUERDO MUNICIPAL N'51-201+MPC

Cuco,26denayode 2015

EL CONCEJO MUNTCIPAI- DD LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDDRANDO:

Que, d a icr¡o 194" ,le lo Cohttitrción lolítica del Perú, na.liJicadu po. Ley .le rcloma
co6tilucjotul L¿t Na 286A7 y ¿lAt¡icúlo I del Título Ptetñinü de la Ler Orsúnico ¿e
Munkipalidades Let N" 27972, establec¿ q"¿ la "Las Múicbdlillddes prcvincidles r
distñtales sok óryanos .le gabierno loca¡ ttr¿ .uentah c.h .úonania Palr¡ca, eco,óñi.a
! adhi4\tot¡ta eh los asuntos de st .amPeéncia

Qre, ñ¿¡l¡aht¿ Lrpedie"te N'1A355, el Gerente Cóñerciol .le la enpresa SK Rental
vapone a ¡u Muh¡cipalidad del Cu!.ó dokarle la caktiddd lle 650 albol.s .le lbo Qolh
natívo d¿ I ñetro de ara:

Que, nedidkte Inforn¿ N" Aia-2A15 G¡tL4-MPC-2015, el Getunt¿ ¿¿ iletl¡a Añhient¿
opina que es p.oce¿e,te la aceptacióh .l¿ ¡d dona.ión de 650 arboles de tipo Qotte ,ati,o,
ekfdror de ld Mñicipalidad del Cus@:

Que, nediúk tñlome N"25ó 2015-OCAJ/MPC, el Diector G¿ñ¿tal .!e la OJicina d¿
Asesaría Jwídicd Opiha que es p.ac¿d¿kte la aeptaci¿n de ¡d danación @nsis¡eñ¡e en
65A aúoles de tipa Qolle hativo de I ñ4tu de alto ¿h lawr d. ]a Mw¡cipaüdu¿ .lel

Qüe, hedionle Dictaúen Canjunto N'401 2015 CAL-CECMPC, de las CanisiaM
Ordinúiü.1¿ Atrktas Legales ! Educación y Cul¡ura, recan¡endan alCohceio MúícíPal
la @ptac¡ón de donrcióh de 650 albaler .le ¡¡Po QoI¿ Nativo, eñ Jatur de Ia
Municipalida.l.le I Cusco :

2ue, ¿l Artícula ,ll' de la Ler Arq,iki.a de Municipalidodes Ler N' 27972, eTablece
qre, tos .4.re os son.tec¡s¡añes qte tono elCohcejo. teÍ¿t¡das a asuktas esPecítcos de
inter¿s público, v.ika¡ o iütituciohal que expresan la vo¡unta.l del órgatu d¿ Eobitrc
pard vü¡icar un detetniha¡la acto o sujetase d ü"a condrcla o norna ins¡ituciordl:

Pol tanto, estondo a 10 es¡abl¿ci.lo par el Aflíc!¡o 41' de la Ley Arq¿nica de
Mtnícipaüdades Le, N' 2?972, e¡ Conceja MüñiciPal d¿ la Municipdlillatl Prorincial d¿l
CAco, pat ANANIMIDAD cú dispe$a del t.áñite de l¿ctutu t azrcbación del a.ta:

ACORDO:

Arícub Pnruro - ACEPÍAR, la danacióa elec¡úada Pat la enPresa 3K Rental. en fdor
de la Munnipal¡.lad del c6ca, ¿e 650 arboles de ld Lspüie Natfia Budleja 6/¡dcea de
ú netto de dt¡o ctyo noñbre conh es Qa¡le Natia.
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Arliculo S.Esnrlo--ENA4RAAR, el cútud¡ú¡ehto e inpleñenraci¿h ¿¿l p.ese"¡e Acuer.lo
Mtb¡cípol a b Aüencia Mnicipal r a ld Güencia de Medio Anb¡ente.
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