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wsÍos:
Eh 9sión Or¿inattu d¿ c.h.efu M¿"i.ipa¡ d¿l c"s.., dL.íecha31.1easostode 2015
EL CONCEJOMVNTCIPAL DE I}I MUNICIPALIDAD DEL CVSCO
CONSIDEMNDO:
Que. sesin lo disptes¡opor el A¿í.ut. 191'¿e lo Con$¡tción Po¡i¡i.a ¿el Perú, las
Muricipalidades Ptur¡,cid¡es ! D¡sb¡1nteslan órEanosdc Gobjerka Loca¡, las hjwot
que cuh¡ak con aütonoúia pa¡ítiú ecanóni@ r a.lnin¡s¡atiw en las asun¡os¿e su
.ary1¿t¿h¿ia Di.hd a"lahoh¡d sesún e¡ Articú¡a ll d¿¡ Tir"b Pr¿linlinat ¿¿ la L¿!
a¡4',a
dp ..tr4rltaliJJr - t¿) \'t 2-a ) ¡-Jiú ¿ñ,-¡,4
.," \troh\ o, ! de J" n ft ..¡. a .,r .¿,.¡o1,i -J¿, aniat^ t rrdi-

tl

Qt¿, h¿¿iad¿.ata.leJecha 30 dejd¡o de 2015,el scñal Eñbajadat de Chile ek el Perú,
Rob¿l. tbaÍa Gat¡a, s¿ d¡tise al yñar Alca¡de de ld Muh¡c¡pdl¡dadProrin.id¡ de¡
Cts.., a.fin 4¿ inr¡ldb a par¡icipar cn el Priner Lhctentro B¡naciahdl de Al.a¡des
Chil¿ / Perú , otgah¡2ado ?ót ¿l Mjnúerio de R¿la¿ioh¿sErt¿ri.rcs d¿ Chil.
..h¡unkmente can l¿ Ehba¡ada de Chile ¿n P¿rú ! .ah el düspicia del lkst¡l,la |DEA
lnte aciona¡,adesatolld^e en Sah¡iaga.leChile, ¿hb¿¿t 28],3A ¿e octubre.¡¿2aI5¡
Que, en ]a nencionalu ni:iw ¿1!¿iior Eübajador ¿e Chil¿ eh ¿1P¿rú,prec¡tu qú¿ la
¡nr¡tacióh ¡nc¡qe ¡ospasujes!¿re.s ttunspoú¿! elro.lia por.lo! nachet en Sañ|¡aEo¡1¿
Chile .lekle ¿l 23 a¡ 3A de ac¡ubrede 20t 5:
Que, lot ortículas 5' y 6' d¿| D¿creloStpreho Na 017 2a22 PCM ad¡Jica¿opot ¿l
Decteto Srpteho N" A56 2013 PCM, aptu¿btn las namds reAlaüentarias soht¿
ptlbl¡cas,
autar¡zacióü .le riajet al e,leriar ¿¿ serúd.ret r lthc¡onúios
ríncü¡o
tor
i"dewhtlient.t"en¡e de¡
ttuetenEan
el Esta.la:
Que, as¡nxma, el Articulo ll' de tu L¿! otgán¡.u.te Mun¡c¡paüdades Lq, N' 27972.
erabl..¿ que los Acuerdos sor dec¡sún^ que tona e¡ Concejo, raJbndasa asntos
especili.osde ih¡.r¿s ptib¡ica vec¡nala i,st¡tucional que et?rctuh la vlüh¡a.l del órgano
¿¿ gobi¿rnn p¿r¿ pú.t¡car ü d¿lerñinado acto o süj¿lats¿ a una ¿an¿u.td ¿ n.ha
lor tanb, ¿lah.lo a lo eilable.ido por el Artícrlo 1t'.1¿ la Le! og.tnj.a de
Muhicipali¿a¿¿s L¿t,N 27972 el ConcejoMuni.ipal ¿¿ lú Mun¡¿¡pa|¡¿adPruin¿¡al Ll¿l
CBc., attuhó pú Anarih¡d¿d, coh .lkpe6a d¿l ¿ñn¿ ¿¿ lectun , dpnbaci¿n d¿l
ACORDÓ:

pro\h' ¡oldel (aco,
]a
A irutoPtnen.- APROEAR'7a
P,hcra'ún de U'n'PalÍlor
o'sariadü po' 't
EiaocúadtdP atcat¿¿t.4tte t.ti
;-t-i;;;Frcúwo

i"i*i¡.
'íiii
i

il- a"Li.*'

¿"*¡res d¿ch¡te conjutdheñtacÓnta Enbajadadech¡t¿en
¿a ¡^IitutoIDL4 lrt¿mdcionala d?tutarúse ¿nsdntiasade

"á, "i'i,'i;'i"
¿128v 3A de ó¿¡tbre ¿e 20| 5
Chile. ¿kÍe

AtttrutoS.zunrto.-AITON¿AR. ñ pülnPa:on
Cur.o Ca n\ Motcnso P¿r¿a e

rPt 4tcott? la M"hicoalidad d?t

a1i . t.,,.,o.- PRL.ISAR Q'?k húa :on rtu\e to\ rÑk
sohtio4 de ch¡te de\'t¿¿¡
iiiiiilTF,o,¡".
"n
;t por el I"stitulo IDEA Intertucio'hat:

;i::,:^:,':T:';:;,!.

cúie

A¡tl.ulo Cudtu - OÍORGAR,los ri icosseqthel deta e:
ALCALDE,C'4RLOSM'INIIEL MOSCOSOPEREI
vi¿tico!Nacian¿les.lat dídr
triót¡coslnterrcc¡ohaleídos.lios.
pót ¿l Acu¿¿o MÚic¡P¿t
a b cstabL¿cido
4!!!!!9:9!s!!!:- PRECISAR dc canfoñida¿
Moeoe
N'A58 ua MC c,. et iñor Aical.l¿ td Muh¡cipolidad del C8ú Cülas
los r¿sultados
.ellka.las ,
Perea, ¿¿beú ehl¡¡ir úk tnJotñe n¿:úibiehdo las acci.n¿s
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