
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pahimonio Culturalde la Human¡dad"

ACUERDO MUNICIPAL NO84 _ 20 I5 _ MPC.

Cusco, 3l dejulió,1¿ 2015

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDEBANDO:

Qu, ¿t orlicula 191" ¡L la Co^tit c¡ón Politica.lel Perú tuod¡f.add por Ler de .e|btha
@nrnucióhal L¿! N" 28ó07 , el Articú\. dcl Título Ptel¡ñinar de la L¿! Orqán¡cu ¿¿
Múi.ipalidadet Le! N' 27972, estdb¡ece que lo I'dt Mrhic¡ldlidod* provincial¿s,
distrit;hs tah órymas .le Eobjena tacaL q'e .Nktdn can autonanío patítica econóni.o
y dtlúiñhtrutiw ¿h los asuntas d¿ sü.anpetenc¡t :

Au¿, ñ¿¿idhte Infam¿ N' |6A-SGC|'1/GDESM 2Alt, ld sú Gerente de Coñercio
In¿lus1r¡a , Aúesanía t¿hile una Pr¿Púesta .ie u" Conwnio ¿h¡¿ ¡a Caja MLñicipal
Cusco r ;restru instituci.óh qrc tienc pot abkta prcnawr t.tilun¿¡t la iñdaen in¡escl v
el ñúketinE .le los entrot d¿ abastos .le hrceru Ciulad;

Quc, n¿.lioht¿ Ikfame N'189-2a15/CDDSM MPc, el C¿ten¡e rle Desarrollo Ecokónica
eñi¡e td Fesenta ptoptesta a la Cetencú Muhi.ipdl, solicitundo se aPnnbe ! sea Pura
u coüi.letrc¡ón dd Cóhcejo MúiciPal:

8r¿, n¿¿iante InJoñe M 2912At5-ACAJ/ltlPC, .1¿ la Olicina G¿nerql ¿¿ As6oria
Jurídica, opiha pot b prú¿¿dekcia de l¿ !,s.ripción del indica.lo Cahvnio Dspecl¡@ ¡te
Coopüdcíón liq¡hn ucional ¿htre la Cdja Múnilipal Creco S A t la Mühicipali.lod
Prórinc¡dl ¡i¿| CÁco, qu ¡i¿ne por objeto lo nejara .le la ¡ñaqeh integrol .le las @"ttos
d¿ abas¡os de h C¡¿dad de Cutúl

)ue, ñedioit¿ Dictane| N' a20-201t C4uMPc, de la cañitión Ordihüia de At nlas
Legd16, reconie..la dl Conejo Múnicipal ary)bat rn 'lcterdo ¿e Aneio ?úa que se

ltue ú Cokv.kia Eq¿.jlico de Coó|úac¡ón Inter¡nst¡tuc¡ohal cok nues¡ra i4tt¡lrción
que tiene pü objeto lu ñejon intestul d¿ lo! Mercados de San P¿dra Ccaftapan
Malino I, San Blas y losaxpatd:

Que, asiñino, el .[t¡iculo .!l' d¿ ¡a Ler Otqánicd tl¿ Munic¡pa¡¡dql¿t L¿! N' 27972
ettable.¿ que, tas Acrc os san .lccitiohes que tonu el Cohcejo, rekri.los u asMtas
especí¡cos.le ih¡.r¿spúbl¡co re.inal o ¡h!¡tu¿iahdl qrc exptesun lo 'ol,htad del ¡na¿'o
de gobie o para pructicar un ¿etetninda 4ú) ¿ luj¿lüP a una c.n¿tt1a o no.na

Por tdnta, esta"do a lo estahl¿cido Pat ¿l A i.úa 4l' de la Lev Aryánica de
Mun;cipal¡dades Ley N" 27972 el Cohceja Múicipa¡ de la Municiqlidad Pturinci1l del
C6ca, por MA(ORI^, con ¿ispeksa del h ¿n¡te .1¿ l¿ctúra ! aProbacíón del ucta:

ACORDO:
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4!!L!!L2!!49!4- APROBAR, ]a Surcripc¡ón de ," Coryenia de Coopdación
Intel¡Ntitucional entp la Cdjd Municipal Cusca S A t ¡a Municipdtda.l Proúncial del
Cusca q,e tiene por .bjeto qu s¿ prdhww , ¿iJünda la inagen integral y nüketing de
los cehtrcs de abdsros de ld Ciúla¿:

Atliculo 5¿su4¿d- AIJTORIZAR a¡ Señar 'llc,l.le de la Municipal¡dad Plar¡ncial ¿¿l
Cusco la s"scripc¡ón .l¿l Cokrenio rel¿rido en el Articulo Preceden¡e

44!!49:L!!!e: ENCARGAR, a ]a Gercncia
Municipalet ! demós .treut atln¡htÍa¡iras
impl¿n¿hldc¡óh del y6en¡e Acu¿rd. MúkicipaL

de Desmollo Econóñico r ñnicios
iryoluúddas el cuüplinien¡o e

REGISTRESE, COMANIgAESE T ARCEIVESE
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