
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pakimonio Culturald€ la Hurnanidad

ACUERDO MT-INICIPAL N" 081- 2015 _ MPC

Lais Mijhoit Mun Pa.htu ¡tel Coleq¡o de Ciercit
valeq Gdt! Man.hqo So.Ik del colegia c¡úinda Mora d¿ Tmer:

EL CONCNO MINICIPAL DE L4 MWICIPAUDAD DEL CVSCO

CONSIDERANDO:

Qre, eqin lo .litpreea por el Ar¡í.rlo t94' de ¡a CóNtitoció, Polílica d¿| P¿ri, 16
Municipali.la.l¿s Pro,ítu¡ales ! Dittú1t16 san ¿ednós de Gabieño In.al, 16 ñisñas qre
cMtu ün aúüoñía polítka, móñka t adninista¡ila ¿ñ Ls M¡ot de w .óñpdü.i4.
Dicho @totuñía se4ln el Atículo tI del Ti¡ula Prelininü de ]a Le! Ory¿n¡cu .]e Mtñ¡c¡potidod¿t

Le, N" 27972, radiú en ejerc¿t ubt d¿ eabiettu, a.lñt 5traLivo: ! de adniniturc¡ó,, .ü
tujeción at tdemiüto jwíd¡ca;

2ue, mdiorte C¿rta de leeho l1 d¿ obr¡¡ ¡l¿ 2015, ¿l argrjtrt Jt@ C@illa Coardi.adar ¿¿
TdtIé Sitkt Cil! Cn, e dniA. o la Múi¿ipolid¿d del Ceo cón ¿l óbjeta de larnal¡zat ¿l
jnbmbjo e 

"d¡ütil 
pfra qú dd (02) alMo! .l¿ .ol¿t¿¡ós eddl¿s d¿l Cuffi , da! (02)

a¡uñn8 rle coleg¡as de fenpe. EE t)U , in¡ümnb¡ü par n teriado ¿. 05 se@6 en k eitdad
de Tn!¿ ,4riffi Etddas Lhidd ! Csco rcspú1iwñenk cü.1 ptop¿t¡tu de ¡ntrcoñbLr
expet¡encib .ón ¿. oha r@lidad, etdbleer anis¡ad ünjóeües de su edad.

,1sínkno s¿ña¡a que hr recihitló la Elac¡ón de las eerdiañes apt6 púa el intercmbia:

q4 ñedia e lnÍome N" 2a5 OGPPI.AíPC-2015, .lc l*ha 02 ¡l¿ julió ¿¿ 2015 el Dnecbl
G¿nerat d¿ ]a Of.ina .1. P1ü¿mient Presupresto e Inrqsionet infomo qrc dine
ditpanib¡¡ida¿ pkstptestal püd o¡úgü el dpop e.újnno por el iñpótu d¿ nd ñil nrew
Soles (:/.3,0A0.0q, púd L bols¿ t/¿ r¡qje de ¡os ¿os est"diütes qre püticipo¿ñ ü e¡ iñ1ümb¡.

Que, ¿l rcprcsentút¿ de Tnp? Si:t¿. Ciq C., cohuhiú qte eledirdñ¿ñté en ¿l nü@ d¿l
,4wdo.lc D¿clatúi¿n a la Ciud¿d d¿ Ienp¿,4nnna Eslados Unidos eoño Ci'dad Al¡adt,
Fútü"t ! Co.püMt¿ de ld Citulad del Crs@ se riehe yomri¿nda rct idad¿s d¿ inkrembió
eildiarn¡|, par ¡o qü ei esh opúnídad se hn d.kminzJó ¿l riaje ¿¿ la: e:tu¿ink¡ .rsqreñú
d .licha .ix¿o¿, Asíñisño e seña¡o la ñms¡dad de apnbú ú tpor. tor ptu de la
Mu"icipolidad del C6co a fn de lrbren i.hú tü bóts6 de , iaje tusp¿.tir^, qu¿ .nnderio a ta
stu ¿e Tt¿s Mil Nudos s.les (tt.3040.40.);

8'e, ne¡linle JnÍme ¡1" 162-2a14-oGlJ/MPC, d¿ ¡e.ha 03 d¿ jul¡o de 20t 5, del Dirdar d¿ la
Oliciño Cenerul de Aselotíu Jutil¡ú hee lleEú la OPINION LEGAL er el süt¡¿a qr¿ resutd
yoced¿úe la.yohación del ¿palo ¿eoúniú pú el inpark de s/.3,400.40lres M¡l Nuaú
Sóles, pm 1¿ boka ¿e ei¿je .i¿ lós .los ¿ludiütes .tte putic¡W.it en e¡ intdmbio eÍud¡nrit

Ok d?.onJonidad a to eeablec¡d. par atuídlo óAó de la Le! Nr 284t t Le! Günt d¿t sisktu

F



ffi uunrcrprlrDAD pRovrNcrAl DEL cusco
W "cusco. Patrimon¡o culturalde la Humanidad"

Nacional d¿ P'srpusto, s¿lo pot Derreto Supr¿ñó y ¿ó¡ ¿l roto aptubdoúa del Can'¿jo ¡le

Mn¡ti6 se padhiñ atarsat :ubr¿ncioñes adici¿"a¡¿s, ü.ltsírmn1e púa fn¿s tucialq, a t6

canknits, deb¡e¡do pov tat ¿f¿cta coh¡at eon et inJarñe t¿úieo de ]a OJicina ¿! Ptesupreta o t'
qre hagd su eeces y ¿llinúciañj¿nto carrsspa..ti¿nte ¿n e¡ Pe!'preío Innia.¡on¿|resPe.tira En

el cas¿ de 16 Gabi¿mas Regaha¡es y Gab¡mos Lomlz' L1s subra.iües se t")etü, esn¡.hnnt.,
a s6 ec"Bos dit¿e¡¿ñent¿ r¿.au.lados, d¿h¡üdo sd aprabadas nedimte el,1cuer.la t$P¿etfia
pte'¡o infam¿!6atab1¿ de ]a Of.¡na ¿¿ PtesLPt¿lo a la qrc haqa:a re.es d¿ la E idd.l:

?te, el Aflídla 4tó de ld Le! O.A¿ni.a de Mnkipalida¿es - L¿! N' 2792, esbb¡¿c¿ qrc, t6

A.ú.td6 soñ decbian.s qu¿ taña ¿l Carc¿jo, reJeri'1as a 6ntos espe.ífúr tl¿ ¡ñtüés públiü,

wciñal o iie¡tociotul que dprsm ¡a wlnkd del órgúa de Eobino pda pa.ticú un

detetminadD octo ó sujúN a na .üdú|a o hortu jñn¡tu ionat:

Pú 1mtó, etaúla a ]a enablecilo pot ¿l Aticllo 1l".le la L¿! Argánica d. Muni.iPaliAa.i6 '

Ley M 27972, ¿l Co.ceja Mni.iPal de ¡o ¡4wüpal¡da¿ Pror¡ncjal ¿cl C6.o, Por
UNANIMID,ID, coñ dkpeüa del hánit¿ ¿. lectú¿ ! apobac^ó' ¿¿l ..ta;

)ATICULO PNMDRO.- APROBAR, el apatD ¿canóni.o de !.3,00A 00 TEs Mil N@6 Sal¿s

p.r eorcepla de :úren.ióñ, para ser úiliz.das caña 6oka de vidje, en laúr de bt Btudimt¿t

Lub M¡¡ha¡l NN P@htó dd Qrihto aña de Edrcacióh Seüdatjo del CaleEió N@¡onol de

Cien.¡B d¿|Cs.o I vtlery Grctt Mañchqo socl¿ del Cutó 4ño de Ed@.iór Se.u1¿üia

del Colegio Ctoitula Maro de Ttñer qlien\ pd¡i.ipatán Ae¡ INTERCAMBIO ESTUDIANTIL

ó.¿dlkrs¿ ¿n el heco del.lcre L rte D?¿tancttn a t¿ ci"dad d¿ Teñp¿ ari¿ñ.'E tu¿6

Untltt .oúo Cir¿rd Al¡tda, Ftú¿ma ! CnolJ¿rd,t de tr ciu¡lad d¿l CM y qn viene

p/oñaúendo ¡o iñíitu.ión f¿npe Sister Cit Co Debe pr¿ciwse qre los revesentñ16 k3ol8
tl¿ lós ¿sh1.diúk! banelciúias de ¡o subren¿ión e..nóni.a :ó" los eñares Luis Rey Mú tltu

ide,ti/i.ado .an D.N.L N" t8a2B9, pad/¿ d¿l entuliñte Lú: Mühtil Me.a Pacheco , ¿l señor

Múiúa Patdol Mnehego Paicoto, idenltftada con D.N.L N' 2393 3564, pobe d¿ L. $nrdjmt¿

val¿t! Gtétt! Manchqo SocI., quien¿s d¿benin r¿spoMbili26¿ pü¿ efd@ tü

, oqctpon¿i?nt?, t?dr ranespatplEdtaJ" tt'L6 ea, kñ e.anóah o

ARTICVLO SEGVNDO- ENCIRGAR, el etnplm¡et1o ¿ iñP¡eMt@i¿n del pesüte Aaetdo

Mn¡cipat d ld G,¿n.ia tlnnipal, a la Dretióñ Genüa¡ de '[lñininrc¡ón y o tÉ 'n¿6

RE C IS f RES E COM ÜNTQ U E S E, Y Af, C HI I/E S E.

DAD OEL

itiüdódiii'ifttr


