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úsca, 26 dejúio de 2Al 5

EL CONCEJOMUNICIPAL DE LA MANICIPALIDAD DEL CUSCO
CONSIDEB,4NDO:
Que,el aticúa 194'de la Constitr.¡óh Polílicd ¿¿!Petn, ño¿i¡cada pot L¿r ¿¿t¿foma
.ok{nucion¿l Le! N' 28óA7! el Aúicu¡o I.lel Titulo P.e¡in¡nar.le la Let' Oryánica de
Mun¡cipalidadesLe! N" 27972, estobleceq,e ¡a Los MMi.iralidades travinciales y
dxtñ¡ales sok órgdnos de gab¡emolaúl qrc .kkl.h cón aú¡okñi¿ polítia, ¿cokóniú
), a.lninistrotird eh las asuntosderu ¿.ñPet¿kc¡a
Qu, h¿diah¡e Olicio N' 295-A-MDtt', e] ,tlcalde d¿ la Muh¡c¡lraliddd Dit¡ital de
Wanchaq,solicila trunt¡¿t¿hcia .l¿Jbndosdel Presúp,ero Participdtiw Prorincial para
¿¡ Prclec1o ¿¿ lhrüsión Públ¡ú "Mejorthiüfo d¿ 10 tuansitabili!¡od V¿hicular !
Peatonal er el hón Pacifico ! Jiór Arica Ae h úbani.oción Morales Bemttd¿¿ det
Dist¡ito de Wdhcnaq,CB.o, Cuvo";

E

Qre, ca" kloñ¿ N' 295-2A15-OGPPIMPC, el Dire.tot de la Olcika Gentol le
PlaneanientoPrcsupu¿s¡oelhre$iones de la MunicipalidadProvircial del C6co t¿ñala
que exist¿dispaníbili.lj.l yetup,stal pato la trunsferencialnan ieru por srna de S/
1,097,16A.00, dpnbddo en el Ptesúpretto Pan¡c¡Ftiw 20tt, patu el PIP:
"Mejonmiento de la TtuÚsitabilido¿ v.nic at ! Peatotrl en el htu Pacilico ! Jbón
Arico t!¿ It Urba"iza.ióh Motal¿s B¿tnúda .Ll D¡stito de Wanchaq,Cusco,C6co" :
Que,cor Inlame N"3ó2 2015 MPC/AGAJ,el Dilec¡or de ¡a Ofcina de
¡a lihdh.¡2 a r.l¡.¡'-dd
op¡4a po' la p.o,,t1,.. ) 1. 'r !.a:tt?"
4.tpuera Po dfati\a)0t;
a tavard¿ ¡) Vr'attpahdad DtÍlal &

Qu,..l/¿-."rrjo

o'ta,60 26) d, la Ie! Ot¿.:a\'¿Je Mua,.,p-' tad.,

uüht,tpat h¿1, 1r -\ibu,tón

d? ap'ob-' ¡a.plpba":oh

uoperación naciondl e ihlettuciatul ! cowenios inteúns¡¡trcionald:
ñ,

Que,asinisno el Art¡cula 12 tnc¡so 12.2 de la Ler 34281 dispo"e qú. las ¡dnslüencias
ltuncieras autarizo.ld! en el lnafo l2.l v rea¡inn eü el casa de ¡ds enti¿u.lesdel
Gabierho Naciokal, netliante rcsalucióú .lel litulor .!el pliego , en ¿l ca!ó .]e los
gobiethos regiohales I lacales, ne.liokl¿ acredó .le cobtejo reg¡óral ó canc¿ja
nunicipal, respetbdmante, requi.iéh¿oseeh Mbos catos, ¿l ¡4blhe Í@oúhle de la
oJicinadeptesupuestoo la qu hagas6 w.6 en la ¿htidddi
Qu., üimhma, el,4rticulo 1l' d¿ l4 l,e! qgáhko de Lltñic¡poli.la.les L¿r N" 27972,
estobleceque, los Acueño: sañ deckiones que tona el Conceja, rcJüidas d asutas
especíJi.asde ikteús púbüca, recinal o ih!¡l,.ióhdl qu¿¿rprclan la '.lunrad.l¿l ¡igono
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de góbierno pan pn.tiút
jñst¡trcíanall

h ¿eteninada a.1a o sujetarsea una coaductaa harúa

Por ta,tto, enai.ló t lo establecido por ¿l A ict¡o lto ¿e ta Le! OrEónica de
Muníc¡palitlad* Le! M 27972 elCón eja Municíwl d¿ la Munícipatidd.l prorjn,at det
Cus.a,?ar atNANIMIDAD, coh d^peüa .¡el ¡áhit¿ .l¿ lect*a y alobación det dc¡al

f:

Ar,ículo Ptiúe.o,- APROBAR ! AUÍO&IZAR, a¡ Alcald¿¡le la Muñj.jpat¡.tat pror¡ncjal
de¡ C6co, la süscripción d¿l Coíterio Específrco¿e Coopenció| LterínínucioMr
enn¿ to Mtnieiprlidad Pfoyi"citl ¿¿l Cus.o r It Muni.¡¡,alidtA Distifat de Wa"ehaq
.Lro objeto 6 ld ttuntkrencia Jinancierc pat ]a suna de 3/1,A97,16A0A, I Un MjUók
Nowhta r Siete Mil Ciento S¿s¿btaNueras Sol¿st)0/100Nwvos soL9 aprobado en el
lresLpuetto Pa icipdtira 2A15, patu ¿l PIP: Mejotuhieal de h ,tuaa¡itabit¡da.l
ven¡cular ! P¿otoio¡ ea el Jnón Paeilieo I Jirót A¡¡.o d¿ lo Utba zoción Monts
B¿uú.lez del Dis¡no d¿ lyaachdq, Cusco,Creco', : con códiso SNIPNa298232

ArtLrlo S¿eaa.lo,- APROBAR, ¡a trakfereh.ia lnancíeru ¿¿l ptieso de ¡a
Muhicipali.ltd Proúkcial d¿l Crs¿o a1Pli¿Eode la Múic¡tuli.la,l Distñ¡al ¡t¿ ,y.rch¿4,

as..kdeht¿u h sma de s/1,497lóa 04, ( uk M¡l|ónNoyentdt, s¡¿t¿Mit cieúo sesenta
NuebsSo¡es0A/l0ANuews soles)apnba.la ¿nel Ptesupú¿sto
Participaljw 2At5 ptu
yehicula¡
el PIP: M¿jotañ¡eht. .te lo Trunsitabilidod
t Pe¿ton¿I¿a et ,tuón pacifrcot
Ji,ón A¡i.s de to Atboniza.iór Morubs Atuú.lez d¿t D¡sttito de ttancüao, CBco.
Árliculo Tetcen.- Lncatgar a la Cerckcia Municipal ! a ¡a Afuitu Ce¡údl de
Plakeañ¡entó
el crhpüüiehto e ihpknentacióhdelp.esenteAcue¿o
r Prcsupuesto
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