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Cusú, l? dejtliod¿ 2415

EL CONCE.IOMUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CASCO
CONSIDEMNDO:
8!e, el aft¡culo | 94" de ld ConstituciónPolítica del P¿tú na.lificada por Le, ¿¿ relotu
@stitucíanal Let M 28647y el Articula lI del Titulo PteliniMr de Id Le! Ory¿ki.a ¿e
Municipdl¡dadesLe! No 27972, estable.¿que la Las Mthicip¿lidades prctinciales t'
dittitales tuk órgdnosde gabiüo loúl qrc ¿uhtan con aúononia polit¡ca, e¿ohótu¡ca
ti
! adñinisratb4 e, Ias as"h¡os¿e ¡ü cohp¿t¿hcia ;
Que,hediakt¿ JhJbmeN' 11 2015 MPC OGPPI-APLOCI//H,4RL,¿l eúlud,lor de ld OPI
de ]a Múnicipa¡¡.la.l del Cusco e|¿ctúa m infome t¿ch¡co .lal PlP, Mejoraniento
:^lh¡¿gal de la Yía Erplesa de la Ci"dad del C,Ko úbicatla en el Oralo ¡os Lib¿Íadorcs,
lefsales indicanlo q"e s¿ ¿ebe de efectudr cl ianitc
zespondiúte ! l"qo s¿f pweo a úksí.loac¡óh dd Cancejo Mukj.ipal pan su

Que,n¿diM¡elkÍorh¿ No02t 2015MPC/OGPPIOPI 201t, el Dnectu d¿la Oíicinade
la OPIOfici"a deP.osranacióndelnret¡ares inloma sobreIa intenehci¿ñ,ejecuc¡ón
t
yia
"Mejorañiento
de
la
abn
lntegal
de
la
Erpresa
de
¡d
del
Ciudad
lnancídmien¡a
Cuscaubjcadaenel Oúla lot Lib¿úa¿or¿s,
?u¿nteCosraneru
Nodov¿'sdlles:

F

Qxe, ne.tañte Infórne N" 219-2at5-oGAJ-MPc-2at5, ¿l Dir¿ctor Genqal de la o¡cina
G¿ndal .]e .1t¿eria Jüidjca apihapor la prac¿.lenciade la escripcióh de uú Coñren¡o
de Coóperució" lnterinritucio"al entr¿ lu Municipdli¡la.l Ptorituial del C6ú t el
Gobiemo R¿Cianald¿l Cusco,poa ]a d¿l¿gdciónde lacul¡arles paru ld ej¿ct¿¡ón ¿
inpktu^tación de¡ P.I P. Mejaruniento Intesral de l¿ Via Ewresa de la Ci&]ad de¡
Cúcotbicada en et dalo las Libetddorcs, Pú¿kteCostanercNodo Vetsa ¿s":
Que ne.liante Dictanen N"l6 2AI5-COAUMPC, de td Can\ión Or.tiñia de Asun¡as
Legale' r¿.oniekda al Cokcejo la aprobació, de un A.ue o de Cohcejo patu la
t@ipc¡ón de un Conrenio de Coopüación lnteüksituciohal cón el cobieno Regional
Cusú Wa la ejec¿cióne ihplemekt1clóh .lel P LP "M¿jorami¿atal|kqral de la ltid
Erpresa de ¡a Ciudad del Cuyo ubicadaen el Owla los Libertadorc, Pue,neCos¡aren
2ue, asiniwo, ¿l Artí¿!¡a 41" de la L¿! OrE¿üha de Municipaltulades- ky N" 2?972,
erablece qúe, los A.rer.los son .lecitiores que toña el Conc¿ja,refetidas a tuntos
especificosde in¡efts púb¡íco, wcinal o instilrciahdl que a.ptesan la wlnia¡l del órya"o
de gabieña patu plact¡car un.l¿tdninalo acto o s4ta\e d rha cónductao noma
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Por tahlo, estando o lo establecido pol e¡ Atí.üla 11" .]e la Let Ory¡1k¡ca.1e
Muki¡poli.lddes Let N' 27972el ConcejoM,n¡c¡pal .¡e la Municipaüda¿Ptutircidl dc¡
C6¿o, po. ¡AvORU, con .lispeüa del lráñile d¿ lecttra t aqobrcióh d¿l rc¡a:

Ar¡tculo Pr¡turo.- APROBAR, la Suwipción de ú Conyekia Ae Coopencióh
l,ner¡hinucianal entre la Municipa¡idad P/oyircial del Curco, y el cobiemo Regiohal
CBco qre tiene por objeto autarizar la delesació" ¿¿ facurades por püte de la
M¿hi.ipdlidad Proincial del CuEo al Oabimo R¿Eianal para la ejedción e
iúplene,tüi¡jú del P IP Mejorañiento l¡n¿gal d¿ l¿ vía Eryrcsa de la Ciularl del
Cus@ubicadoü el Ovlo los Libertadares,Lehte CostaneruNado le^al¿s .

R alSeñot Alcaldede ta Munn¡pdlidadProyincialdel
4ú!!LS!s!!!b¿AvTON
Crscola escripción de¡Conrenio .eleridaenel Attictlo Pt¿cedente.
Arlíub rucetu.- ENCARG^R, a la Güú.ia Múüicipol r.lenris ¿reasadñinistra¡jr^
ínyol¿crd.lb ¿1."ñp¡ih¡ehta ¿ ihplenehta.¡óh d¿lpr¿sente,1cue¿o Muhicipat.
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