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ACAERDO MUNICIPAL NO64 _ 2OI5 _ MPC.

crsú, t9dejuniode20¡5

ELCONCEJO MANIC]PAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDEMNDO:

Que, el aú¡cúlo 191' .le la C.httiltc¡óh Polil¡c¿ del Perú, nadiJi.ada por r,er .le tuÍorüa
únstituc¡onal Ler N" 2¿1647 r ¿l ,,lrticúla ¿¿l Trulo Pre¡inihdt ./¿ la Le! Arsánica de
Mwicipalidddes Let N" 27972, estab¡ee que la Lat Municipal¡.lades prcrincia¡es !
dístrital¿s soh.iryahos de Cab¡¿rho local qrc ckh¡¿ncon a,tonoñía politicd ecok¿nica
! a¡1h¡h¡¡trotúa en ¡as dtuhtos ¡ie tt @h?¿l¿h.i¿ :

Que, m¿diant¿ Olicio N" A|5-2415-MIC/2|.CUS, ewiada pol et Cóordinadar Zónat
C¿s.a .l¿ PROVIAS Deyeñtu|¡zado Klicita la súsctip.i¿n de un conrenio de gerión pora
el ñu,reniñienro ru¡inüió de i4lloettt ctúa r¡dl r¿ciha¡;

Que, h¿diatu¿ Ihkñe N" 31 2olrlV?-MPC, dcl A5 de J,kia ¿¿l 24t5,4 A¿t¿n1¿ d¿l
tntlituta Via¡ Proy¡nc¡alopino p¿r la ptoced¿hcid ¿¿1c.nvnb de set¡ón solic¡tada pal
P RO rrL4 S D e s ceñÍa li 2 a.lo @n nue s I r o ¡ ntt i ¡ ú c ió n :

,{

Qre, nedíante lnlome N'28-2015 IVP/MPC, del Inst¡túo tr¡al Próyíncia¡ e[edúo inforne
l¿cb¡co sóbr¿ el ñercioñ.tdo Canenia de Geriók ¡tecisahdo qúe cóit¡húe sú tt.lñ¡te el
que .lebe .]e sd aprobado en Sesión de Coneja Muni.ipal rl. acrúlo a Le!:

Qrc, ne.ra,ne ikÍorñe 106-OP/OCPP¡/MPC, del I 2 dc jrn¡o del pesekt¿ ¿1 Dbe.lar .le
la Alcina de Presupuesto Opi"iqú¿ üht¿ .litpohihil¡¿L.| presupuesta¡ pala el Conwnio

ue, nediahte lkjbrne N':I7A-24I 5-OGA.|/MPC .le l¿cha 12 de inia de
'roa¡ ú t.a. ía JLr;d\a Ap¡4a por ¡, pto'd,4.ia d, ¡a ú-,ip.rtn

G¿s ió h ¡ nt¿ ri nst n uc io kal .ah ¿l Pnle.lo .le Inlraesttudrrd de Ttutpúrt ¿

Que, nedidnte Dictanen N" A0{201 5 COTltf/MPC, lo Canisión O inaría de Truüíto I
Viali.lad rccoñjeh.la al Co"cejo M,hiipdl Aprabar la snoipc¡ót .le un Conrenio .le
Gestiók para el nanten¡nienro rut¡naria de th¡raest.uctwa de Traspofle Descen¡rclizatla
P RaYIAS y lo Múaicipali.lad Pnrih.ial de¡ Cus.ai

8u¿ as¡nisno, 4 Artícrlo 4t" de la Le, Orgákjca d¿ Muh¡c¡pali.la.les Le, N' 27972,
estahleü qne los Acuerdos so" decitiaa¿: .lue tana el Canc¿jo, rc|¿údas a as"htos
esp..ílicat ¿l¿ int¿t¿s público, w.,nal o innitucional q¿e ¿Vretah la nlunta.l.lel órydha
.l¿ góbie o para praLli.at un .rektú¡had. acla o tujeta& a una conducta o noma
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Por takto, estando a lo esrablecida por el Arrículo 11'¿¿ la L¿r Org¿ni.a d¿
Múicipali.lades - L¿, M 279?2 el Co"cejo Múicipal da la M,h¡¿¡palilad Protinci¿l ¿¿I
C6co, por aNANIMIDAD coh dispeña del ¡áñite de le.túa ! apñhac¡óa del ucta:

AcoRDó,

4,lícnlo Pin,o.- APRORAR, lu SuÍr¡ptió" de n C¡Denia dc Gerión enÍe e¡
Prare.to hpecial d¿ laftaesÍuctwo .te Tr4&orte DesenÍali2ado PRA/IAS t ¡d
MMicipalida¿ Ptuikcíal del Crsca que tiene pa/ objeto el nmtekih¡¿h¡a nni,aria d¿
ihraestructura yial ec¡ndl ¿h m¿rita a la Ley 30191.

Atictlo Sep@do. AATORIZAR 4l &ñor ,4lcal.le ¿¿ la Municipalidad Prorincial .lel
C6.o Ia sucrjpción del Convenio rql¿.ida ¿n al llflicrlo Precedente

A ículo Tercen.- ENCARGAR, a Id Gerek¿ia Municipal ! den¿s ¡beas adñinislra¡ivus
ihyal,cndas el .unpliúíento e inpleú¿htacióh .!¿l pre¡¿úte Acuú.1ó Municipal.

REGISTRESE, COMANIQVESE Y ARCHIIESE

OSCOSO PEITA
CALDE


