
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pahimo¡¡o Culturalde la Humanidad"

ACUERDO MUNICIPAL NO 073 _ 2015 - MPC,

Cwo 26 .]e júhjo de 2015

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LAMUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDER4NDO:

Que el atricrlo | 944 de la Constitución Polítiú de¡ P¿hit, na¿i|icada por Le! de rcloma
coksü¡u.ional Le! No 28607 ! el ,1úi.ula lI.lel Tlrlo Pteliúinur de la Le! Orgónica de
Mrh¡cipalidades Ley N' 27972, etable.¿ qü¿ la Las Munícípalidatles prcrincidlas ,
¡l¡¡¡ritu¡es san órAakos de aobíerna ¡o.d¡ ¡1ü¿ cuentan úh a"tonohío p¿1í1;.a, ¿.an¿ñica
! admikhtratira en los xrntas .le su @npetencia

Qu¿, ne¿¡ahk A¡c¡o No 19í2015'4MDS-CUSC/CUSCMYLLI, el Alcd¡.le de ld
Mnicipal¡.lad Disbiral de Saylla solicita ÍahsJiien.id d¿ lohdos del Pre¡upúeno
Patli.ipatúo Prorincidl pdrd el Prc!¿cta de tne's¡ón Púb¡¡ca "Mejonm¡ento de los
Sd,iciot Edu.dti,os er la LE. N" 50815 AnEorura rl¿l Disfiito rI¿ Sall¡a, C6co,

t)ue ,a4 14]or4? \' 2¿¡-2rt)-trLrrl Mrt , u4 b' tJc ta OI.;a- A?a 'at ¡1.
Plakeaai¿nto Pretúpú¿s¡o ¿ tkr¿rsiohes.le ¡a Múi.ipaL¿a.l Pturinci4t .tel Cusco, ¡¿ñdla
qu¿ qis¡e disponibi¡ida.l presquú¡al Pdft la na^lienc¡a lnancieru pat suna de &
133147.04, apabado en el Presupuerkr Parl;.ipat¡w 2015, püa e¡ llP: "Mejonniüto
rle los Sen¡.ios Edt.oti,os ¿r lo l.E. No 50815 A"sostut¿ ¿¿l D¡sh¡to.l¿ Sor¡ln, Cryo,

2ue, can lnlbme N"36I ¿Al i MPC/OOAJ el Di.ector de la Ol.iha de ,1sesóia Júídico
apina pú Ia toc¿dúc¡a dc lo Íanferercia jinoncien sol¡cnd.la atlgia.la ¿h el
Pt¿súpues¡o Palicipdtiúó 2A15, aÍaror de la M"hb¡pali.lad Dis¡ital de Sor¡ld:

Q^. d Anialo o" lnc^ o/ ./¿ l¿ t1 O, B.ai.¿ de MnúpaLdad, \
an"¿to Mmlpl t:"a" la ah ibü¡ón d, ap'oh-, 1¿ .¿l¿b.acóa

, aopp, a, ióh 4ar¡oha¡ . ;tu t ha, ,ohal )t .o4ve4ús ¡nt2\1aúü.¡.4úl¿.

Qu, ainisna elA iculo 12 lncisó t2.2 d¿ la Ley 30281 ¿ispone q"e las ¡a6Jirekcids
.l¡kahcie.as auto.úa.lat eh el p.¡rLlb 12I, se reolizan en el caso d¿ las en¡idades del
Gobimo Naciañdl, ne.liakt¿ r.solución del titular .lel pi¿t1o y en el c6o rle ¡os
gobi¿rnos reaianu¡et r lo.al¿!, tu¿d¡ah¡¿ acu¿t.¡o de consejo regional o canceja
üunicipaL rcspediwnckte, reqrjri¿ndose en anbos c6os, ¿l inJtbme fúoruble de la
oJ¡ciha de presupuesto o la quc haga s"s wc¿s en la enti.lad:

Qúe úinisno, 4 A ícúlo 1la .le la L¿! Otgáa¡ca.le Municípalidades Le! M 27972,
erablec¿ que, los Acuedos san deckiones que tona c¡ Con¿eja, rcJ?ri.las o asritot
espaiÍcas le intet¿t púb¡i.., t¿cibal o ikstitrciañalque dpres¿n ta rohú¡ad det órsana
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¿¿ gobi¿üo para ptudj.tr ú detüñinddo üto o s,j¿tarsa a úa coñdú.|¿ o homd
¡htituciona¡:

Por tdnta, estando a lo estableci¿o par ¿l Ar1í¿ula ll' de la Ler Orsán¡ca de
Municipalidad¿s - Le! N'27972 el Concejo Mrhicipal./e la Mu"icípalrlad Proúncial del
Crro, por VNANIMIDAD, can dispensa del ¡ánite de lectura, apobacióh .!el actal

acoRDó.

A t tlo Pine.o.- AP|OBAR ! AUTORIZ4R, al AlcaLle .le la Múkicipaljdad Prcrincial
del Cuva, la surripcióñ de¡ Cnnrúió Esp¿.fto ¿e Cóot*ocióz Inteittílúitnol
¿ntte lo Mnicipalúlad Plor¡ncial d¿¡ C6to ! la Mu"i¿ipalirlarl D¡tt¡t.I .l¿ Sa! a, ¿ryo
abjeto es la trunskrcñcia fha"ci¿ro por la suna de 5/.133,147 A0 (CeohEientos Trc¡nta
! Tt¿s Mil Cuottocientos Cuorctta t Si¿t¿ U/100 Nuetot ele, patu d Prale.to da
Invrsión Púb¡íca: "M¿jotthiüto.lc los Saúicios E¿ucatívos d la I.E. N" s03ts
AnEoruta del Dislrilo de Salqa, C6.o, C6co"; cok .ód¡Eo SNIP N' 2I I 232.

Atncuh Segmda- APROBAR, Ia trunslüen.ia lhmci¿ft .le¡ Pliego .le ¡a
Mrk¡cipalidad Ptoein ia¡ dcl Cusca al Pli¿go .l¿ la MuniciPali,ltul D¡tnilal de S.r¡¡a,
asc¿nd¿nte a la suna de 3/.433,4.!7 00 (Ceo¡rui.n¡os Treín¡o r Trcs Mil Cwno.ientú
Cuarcnla r Siete 00/100 Nu¿los soles) pa.a el Prorecta d¿ lnw^ión Pública:
"Mejoftñ¡erto de los Seryicios Edu.dti@t ¿n l¿ l,E. N' t0815 argosluro del Dtst¡íto de

Atticulo T¿¡c¿to.- EicüEar a la Güencia Mmicipa¡ ! a lo Olicina GÚ¿rat de
Pldñeañienta , Pfts"prcsta el mplinienta e itupl¿ne1¡dció, .lel pres,te Acuenlo.
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