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Cucq26 de nayo de 2015

DL CONCE¡O MUNTC¡PAL DE LA MUNICIPALIDAD DDL CUSCO

CONSIDERANDO:

Qu, el ütículo l9,l' ¡le la Cansi¡r.iók Palítna del P¿rú, ñodiJicada Por Ler de telbrna
;on t¿ciokal Ler N" 28607 ! el .1rt¡crlo II del Tílula Pt¿linimr de la Le), Oryanicd de
Múicipalidades Ley N' 27972, es¡ablece que la Los MúkjciPalidades p.arinc¡ales !
dis¡itoles M ¿rgarcs de Sobiarno locdl qte cuen¡an con uutokonid Polílicd ecotutú¡d

! adninisrat¡w en las dsuntot ¿¿ sr conpetehcia

Ote. ñed¡üte ol¡cio N" 119 2015-A-MD.yC, el /1l.d¡de de ¡a M"nic¡Pdl¡dad Dis¡itol d¿
íaúkso Mlicit; lu¡tñd de un cahwnio de CooPúdc¡ók ln¡eñkstitucianal P.tu el 60 '1e

¡c Planta ¡l¿ lsfd¡¡o ¿e ld Mukicipali.lall del Cus¿ó r se eje¿rten las obrd Meiatanienr.
det Puente .t¿ idktiago , Makteninier¡o ¡le la Tranitabili,la.l yehjc ar t Peato"al del

Jbón 2l de nojo.lel P.P JJ. Bel¿mPanPa úbjcddd en el indiutlo D^t.ito:

Q"e, nedidnte Inlothe N" O5,l RPA-GI-MPC 2A15, e¡ resi.l¿nte dela Planta de aÚn¡¡o
enite ¡lo.ne t¿.nicó sobr. e¡ pret¿n¿;

Orc. ñediante lúlañe N'213 2Al iMPC/Gt, la Güenk tle Infra.ttrctura apina lor la

;oce.leñcia de¡ ¿anrenia de coopen.ión púd el ,so ¡te ¡d Ptanta de 6la,a ! e¡ ien ¿e

la pista de ̂ JaL¡o enf@or .le la MuniciPalidd.l dis¡ital de SahtidAo:

8@. úe.|¡akte ilortue N'060-RPA GI, el residente d¿ ]d Plantu .le aibLo 44¡úo
actaraciones úbrc el canvekia ¡le .oópetucióh con la Muni.ipal¡dad de Santiaqa:

Qu¿ úe.lidkte inhm¿ N'313-2015 OGAJ/MPC, la Oliciha General de Ás¿$tia Jwí.tua
opína por ld tto..¿encid, la susc/iq.iók del conwnia ¿sP¿ciJica .le Cno?eración
nteri8¡itucion;l eñ¡rc ta MuniciPalidad Ptor¡"cia¡ del Cusca v la Múnicipa¡iddd D¡siitol

Qu¿ dedi\nl¿ Dictatu¿n N'Al l-20 t 5-COUMPC, 4¿ la C¿ñi\ión (>.iinaria ¡1e Asnt.t
Legates, recanie"dan ]a ATabación de ,h Cohwnio de Coop¿/ación lkterinst¡trciotut
c.; la Múicípalida¡l DisÍilal ¡ie Santiaga, Patu t¿alizar e¡ as¡oro de las obtus
''Mejorañieito del Puente ¡le santiugo ! ^4ejoranienta de la Tn^itabili.la.1 tlehiculor

! Peatonal del Jbon 2l .le túla del P.P.J|. Beleñpdñpo del .tslito d¿ SantioEo

Que, el Atículó 4t' de la Ler Oryánico.l¿ Mú¡ciPalidadd Ler N' 27972 estuble¿e

¿te. los /lcrüdos tun ¡te.isian* q@ tond d canceja. rektidas a 6útos *peciti¿os ¿¿
inte.¿s públi@, v.iha¡ o ¡úti¡u.jonal .tú¿ üpresan la ralunta.ld¿l órgdko de Eóh¡e a
para pnctím ñ det¿tñiñado acto o súetar9 a tka condrcta o norna inttitu.iokal;
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Pú b,no, es¡an¿o a lo d¡able.i¿o por el A.tí.ulo 4l' de Ia Ley Orsánica de
Mnicipalida¿es - Ley N' 27972, el Cohujo Mu.icipa¡ de ]a Mdnic¡pdlidad hoy¡.c¡a¡ del
Caco, pot VNANIMIDAD, con dispeña del Eónite de l¿cttro y oprobación del ac¡d;

ACORDO:

^dlúlo Pfiwm.- APROBAR, la wcripcióñ de ,h Canwnio de Coapención
Inkñnstitu.iorul enne la Múicipaliddrl Protin ial del C6co y la Muñicipalida¿ Dkt ital
de Sa iago, q,e tiere par obkto laL¡li¡ú la Plar¡d .!e Asfaüo .le esta M¿ñi¿¡pal¡dad ! t¿
reatice el dsldltado de ta abrü Mejotuúiento det Pueúe de Sañtidso ,
"Mañeriñlentó de ld Tlaúltdbili.lad veh¡cúlar y Peatonal ¿tel tuó, 2l de nk.ro del,
P.P.JJ Beleñpmpa del Distri¡o de Santiaso

Ardúlo S¿gnlo. AUTORIZAR, al tl@|de de la Municipali.ta.l
Cmlot Moscoso Pe.ea la tüscrirciób .lel otetente canvenio.

A"tielo f*cuo.ENCARAAR, el o¿nplínie,tta e ihpl¿úert4ción
Municitul d 16 ¿redt ddnih¡s¡tat¡tq .ono¿t¿,,tet.

RE O IS TR'"! E CO MU NISIJES E, y A R CEI VESE

II.o_StGiióiró iróxid.
ALCAI.DE

#;


