
-ffi 
MUNTcTpALTDAD pRovrNcrAl DEL cusco

W -cusco. Patrimon¡o cutturatde ta Humanidad

ACUERDO MUNICTPAL NO 089 20I5 MPC.

Cus@. 26 de oaolto ¿¿ 2a I 5.

t IsTos:

EhS¿s¡óno ;natia d. Canceja Munj.ipal del C"!.., .l¿.k.hd 2ó¿¿aqost.¿¿ 2015

EL CONCEJO MANICTPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CIJSCO

CONSIDERANDO:

Qúe, egltñ 1o .lkpúesta pat el llflicúlo 191'de la Cokeitrc¡ót Politica del Perú lot
Municipatido¿¿s Ptorihciales ! D¡lritales soh tuEahat de Gab¡eüo Lacdl ¡as ñisna¡
que cuentdn can autohohía polít¡ca, econóñic. y ¿./ninisrat¡to ek ¡os dsuhtos.l¿ e1
coDtpc¡crcia. Dicha ¿útokahía seEún ¿l 'lflicr|o I d¿l Tilula PreÍninar de la L¿r
Oryáni.d de Mu¡cipdlidad¿s Le)t N' 27972, ftrl¡cd ¿, ¿l¿t.et a.tos .1e gob¡etho,
adniüish atiws !.1e adñihietdcióú @n tuj¿c¡¿n al.r¡l¿nañ¡¿hto i"ti.li.o;

Que, nediük rota .L fuhd 20 ¿¿ ñaEo dc 2A15, e¡ señor E¡¡is J tü¿h, coadinadar
Geherul de la In¡ciot¡ú de Ciuda.ler Eñ.rg.htes y Sostenih¡es vicepr¿sitlencia de
S¿c¡¿r¿t, ¡l¿l Bdhco Inkr¿ñú¡caho .le D¿sdraqo, BID ikrild a Par¡¡c¡par tl seño.
Alcalde lo Mniip.li¡la,l del Cusco, Carlos Moscaso Per¿a ¿n el l'orc de A¡col¿er ¡1e
Latiüaan¿t¡ca t d Catibc 2AlS qüe se l¡e\dú4.ab., ¿1nt¡¿rt¿lls 30¿¿ septi¿r'hre ¿.
aAlj. en tas nrn¿tuhrts d¿l BID, ¿ñ l.t chtda¿dc tI;ash¡ngton. DC;

Qú¿ ¿d n¡¡no ]ko.l., ¿1 s¿ñar E¡l¡s J Jüan, coadihadar Aeneral de ¡u In¡c¡ativa de
C¡tula¿¿s Ehetgehtes !So!¿ñ¡b!¿s, orE¿nút¿.r¿¿1 Foro de l¡.aldes dc Lalihaan¿rie!
et Caribe 2at5 ñediaüte canúii.oción.le fecha ta d¿juliód¿ 2a15, señolo que Pror¿eú
¿l s¿ñt 'tlcal¡l¿, el don!ó ¿¿,US 51,380.A0 . sr ¿qú¡úl¿ht¿ eh naneda lacal a trar¿s de
t¿nsl¿r¿ntia bah.atia con ¿1 .h¡etivo de cuhri 1.r C¿n.! asa.iados a transport¿, r¡at¡cos

Qr¿, los dliculos 5" r ó".Ll Decreta Sült¿ho No 017 2A22 ICM üod$ca¿o Par e¡
Decr¿tó Supreño N" 05ó - )Ol3 PcM, aptu¿bah las nomas reE¡aüeütariat sobte
aútotitucióh ¡ie riaje\ al erte/ior .1e letai¿oÉ! y frhciohüios Púbt¡ús,
in.lepen,lienteüenl¿ delrinc o ttu¿ lehgm con e¡ Estado;

Que, asinisna, el Anhulo 11".h la Let, Arsán¡ca de Mu]¡c¡Pol¡¿¿Ll4 L¿v N'27972
i.aak* q,¿ t. 4.1.¿dos .or J¿.tr¡o4,
..^c¡!ico, d" rat?,?. tub|,a !,. a.,t a ¡at|¡r.:o"at aL. " -za4t. ,^1¿4ad¿k!órEn
.1e aobierna par¿ pruc¡¡car un.1¿1¿tñinddo acta o suielúr:¿ a utu cahdrcta ¿.narñ.

(-P.r tonk), sldhtla a lo eslabl¿ckla por ¿l '111í.,1. 11'de la Ley Ora¿n¡ú de
aVantceoh,laJ¿\ L¿! N':-a72 ¿l Cnh.ctoto Mumdp¿tJe 1r Múñrqahtlad Pra'rn.r¿ld.l

5: Cusco, aprabó par U"otinidad ¿óh dis

.'i
pensd del ttáñit¿ .1¿ l¿¿l,ru t .prcbacióñ ¡1el



iitic.

44q4!dry!4- APROAAR, k püticipaci¿ñ de la Mtunicípatidad pro,iñ.iot det C8ñ,
en el "Foro de Alcdl.l* de Latituanétka y ¿t Cúib¿ 2Atj , ,1,, ," I""n,a o ,nto, 

"ttni¿rcót¿s 3A d¿ eptkñúre ¡le 2O¡5. a dcsah.o¡tars¿ ¿n tas ihsknaciones dct DtD, ¿h td
ciu.1a.j de WashinElon, D.C..

4:tícuto_:r¿qrn!a- Ar¡rouzua ta lúticipación de! s¿ñor A¡catde ta Mú,jc¡patidad ¡t¿t
Cusco Coios Moscoto Pele a. ¿h ¿1 erento úribd indi.a¿o e sti h ¿ | .je ta¡ te :

ALCALDE, CARIOS MANUEL MOSCOSO PEREA
t i¿ticos N¿ciano ¡et, das dias

Tdt ulo fp¡.ro¡ PRL( tS4R. qu? !.\ ,4aa;zal Íp" ¿ t ¿vpato akh, h|e,id. rüb,¡¿a
to\ E6to\ de tfo$poH¿\ v¡dt¡.astr¿Eüros.

+ry-Q4sds- PRE.¡SAB, de confafl"i.¡ad d ta estdbte.i.ta pat ¿¡ Acuo.dó Múnnjpat',1" 058 nJ vt q e el !.ho, 4tfatd? to M"4,c¡Dati¿ad d,t cn,.a, aa,to. Mo"co,o
P?reo. ¿¿be-¿ .nr- 14 t4forrt¿ J.\. ririp¿¿. ta. ac-,or¿. ,,a|,-rd., ) , t t,\uhada,

Ectsf R6 E, coM oL ¡Au EsE f ) Rcutva|.

!údson w Loaiza Peia


