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ACUERDO MUNICIPAL NO78-2OI+MPC

f,L CONCEJO MUMCTPAI D¡ I,A MÜMCIPAIIDAD D¡L CUSCO

OE, el art¡cula t94a de la Cüd¡¡ución Poutiú.t¿l Püú, ñodil.ada trar Le! de Efoma
coh!¡tuciona¡ Lcr N" 2aó07 , el Atu¡cul. I d¿l Titula Pr.lim¡hat ¿e ¡a Ley Orsán¡ca .le
MnicipaüAadet te! N' 27972, eiabl¿.e qre la Las Mnnipa¡idades prorinei.l¿s ! disnibles
sú órym: de sab¡em lacal qre cpn@ .an aturcñío pol¡ti.4 úhóñ¡a y a¿ñinistrotia eh
las 6útas de sl mñpúü.ir";

Qte, ñdiante OI'cia N'DESP.C.A.M.T. C|TE N'56ó2At5,el L¡c. Rodrigo Pu Pet.ia,llcalde
MunicAai de la C¡rdad de farija y la Ptur¡rci¿ C¿tca¿ó P¿ír d¿ Bol¡ria ¡Nj1a al Seiiar ll.ai¿¿
de la Mun ic ipal ¡dad d¿t Cura al fttó .le .orñ¿nor¿c¡.h .lel 11 t ¿h i!¿trario de tu I'n¿m ¡.tñ ¿1
que rc Isúa a ¿dbo el tl¡. 01 de jrlio del prepnki

Qu¿, ¿l Alicula 4to de la L¿, arg¿n¡e de Múicipal¡dades Le! N" 27972, ¿iab¡¿e que, Lt
tcu¿nlos son d¿cisione: qft toha cl canceja, rels¡dü ¿ asntos especif@t de ¡ntü¿s púbti.o,
t¿cinal a innitu ioial qre erpe@ la valunta¿ del ¿rsno d¿ sob¡no püa prrctnú u
¿¿t¿tn¡m¿a adó o st¡dúse a una eü¿rch o nm tnt¡trc¡anal,

Pot tanta dt@do a ]a eíabtectló por el ,4ti.uk 1l'de la L?! (hEánica de Mnai?aiidodes -
Le] N' 27972, ¿l Cort¿jó Mwicipal de k Mn¡.i4idad Prcr¡neidl d?l Cüeo pú MAYORU,
cah djrp¿úa tl¿l t¿ñ¡te de l..ttd, aprabüi¿n ¿el dta;

ACORDO:

Atticulo Pine4.- ACEPTAR, ]u ¡iritrc¡ón del Señar Alcalde de la Cirdad de far¡jo uLncoda ¿n
elPaísdetoliriaapart¡ciparenlaCnrtu.mrrcióndel4lúivrsaiodesuJndaciónelqrese
Iqato a cabo el dio 04 d¿ jutio tt¿|, p/¿e¡ne en la kdicada Cjudad:

Añíc o Sqañdo. ,{ü|ONZAI, la paflüpüión d¿| selnr Alcald¿ de ]a Mnicipal¡dd¿
Pturincia¡ del C6.ó Cü16 Mo@so P¿rea, en el ¿*ntó detu dda pre¿dknenl.

Añic o r¿n¿n. OTORGAR, los riAt¡cos ,ú¡üal¿s e iñtemrci.nales que amspddü, al
Señt Alcalde pta :r púfli.¡Wció

Axiculo Caono.-ENC.4ItCAR, el cunpt¡ñ¡eúo e inpleúütación del prelenle Acuetda Mr.i¿il'al
a los árc6 adnirhio¡ivo! úñpekn1$.
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RNGISTR.ESE, COMUNIQUDSE YARCIII\'ESE.
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