
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimon¡o Culturalde la Humanidad',

ACUERDO MUNICIPAL NO92 _ 2OI5. MPC.

Cus.ó, A9de septienh2 de 2Al5

EL CONCEJO MUNICIPAL DE L4 MI]N]CIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDER"4NDO:

Qr¿, el artículo 191" .1e ta Cahslittci¡jn política ¿e¡ tetú hadifca.¡a po. Ler d¿ ploma
cañtitrciatal Lq' N'o 28ó47 y el Atícu¡a del Tí¡ulo Prctinítut de ta Le! Oryú;¡ca rt¿

,+-  MLa i . ipddad,  1a  ¡ \ "  2 -a-2  r , tahd, , ,1u" ,a  ta ,  ¡1 ,+ . ,o ! l j .d , ,  rav la ia t , . r
P d¡¡¡rital^ eh úsan6 de gohi¿rna local qk cú¿ntan.óh autonah¡ú patrica ¿c.nóni
]F ! adnik^totiw en los dsuhot de su canpet¿hc¡d :

Qt¿, ke¿iahte ca a N. EF/92 A16t N588, ¿1 apa¡lúado a¡lju\to.let ltaaca de ta Na¿ión
srcüMl Cütco, so¡íc¡td la¡ñ¿.1e un Conwhio de Caop.racióh thte.ínstituc¡aiat pan
qued¡chaenr¡dadotorg,ecÉd¡tasatrubdjddoresnohbtu.¡asdeh,ejta¡nt¡1,ci¿,:

Qr¿, nediüt¿ thlorne N'A5A-2A15 Oi.4/ORU/MPC

aprobac¡óa del indj.ada C¿úren¡ol

Q@, nedidtue br|:o.ne N' 69t 2At5 AR¡IMPC, de ¡a Diree¡ón de Re.u os tumaho!,
9PINA pú la prc.edehria .te ta sLtct¡pción de Con ¿hio de Caopetución
Intdirsti¡uciokal ¿nb¿ la Muni.ipa\¿a¡| Pn,inciat de¡ Cusco , ¿t Banca ¿¿ la N;ciónl

A\^tenta r\Nl d. n,.íra hrübun, OPIha pat

Qúe, ñedia"¡¿ rnlo.ne M2a6 2A15 OGAJ-MPC, ta
OPINA por ]a pnc¿¿enc¡a de la túcr¡pcjón

de J¿cha 23 .le narzo de 2015, la
la ?rocedehcia del túhil¿ ¿e

ajicjka General d¿ Areso d J,ti¿¡ca
d¿ w Cahrenio de Coopüación
el Rah¿o .le ld Nac¡ók patu ¿lhteúütj¡u.iohal entre ñues¡ra Municipd¡iddd !

r'oryadi¿nta de .r¿dros a tubrtulores hoñhratas d¿ td ¡nsti¡|1.ión a sa¡d Jima:

Qt¿, nediak!¿ D¡ctanen No 11 20¡,COAL,COApp /MpC, ¡ds Conisioket Ollinúias
de Asun¡o! LeEal.s , /ldhiü¡strcción, ptdneM¡ehb, presryreto , F.ttatecin¡eht.
tñtitrcianal OPIN,I por la prccedehcia d¿ aqabat un Acued. .te Cohc¿jo para qúe ,¿
aprueb¿ ta s6.t¡p¿ión .le M Cohtúio de C.opüac¡¿h rnteri^titucianal pdrú et
o¡aryMíen¡o .!¿ créditas d ¡tubajadares Lk nr6ha í$t¡trc¡ón @k et Banco de ¡a ñoci¡jn:

8ae,.a!iñisna, ¿ Atículo llo )le la r,ey o4áti.4 de Mth¡.ipalidade, Le! N,27972,
dlabtea qu, los Acuüdas son .lecisiokes que toña ¿t Conceja, rcferjdas a asuntos
evecíjicos.le inefts dblico, wcinot o i\tnrciamt ¡¡ue expresdn ¡a wtuhla.t.jel &ga,o
¡le qob¡erna patu plact¡ur ú .lerernjnado acto a sujeta'se a uko mduc¡a . nama
irs¡ítu.ionl:

Par tanto, *tan.lo a la eslabl¿cida por ¿t Artí. . . . rte la Le, Oryón¡ca de
Municipali.ludes Le! N. 27972 e¡ Cohc¿ja Muúcipal de ta Múnjcipatidad p;in jat .tel
Cusco, por UNANIMIDAD, con¿^pensa det tráh¡le dc l.duru yaprcbqciók.jet a.t¿:



MUNICIPAL1DAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Páh¡monio Culturalde la Humanidad"

REGISTRESE, COMUNIAAESE YARCEI\ESE

Enri,,\ W l¡aiz! Peña

4.!4!!9__!¿8!!- APRoBAR. Id Sut.,tploa ^ un .4nw4¡o a¿ t'oop.' Lin
tkteri"stituciüal ekfre Ia Múi.ipa¡idad Prctincial del C"sco ] e¡ Banco .je la Neión,
pda e¡ a¡arganie"to d¿ cr¿¿itos a tlab.j ddates .le n ¿s ttd Municipal idad: .

A¡ti.ulo Seeudo. AUTORIZ/IR al Señor Alcalde .le td Muhicipatiddd Proirc¡at del
Cúsco la swcripciók det Co"vkio pleido ¿r el Aticrlo Ptece.lente

¿@!!9J3!!9!9! ENCARGAR, d la Gerekc¡a Municipal ! denát áte6 adninis¡tutiv8
íhtulwa.las ¿l crúpljú¡ehto e ¡nplenentación det pteseñte Acue¿o Múicipal

D I}EL

oscoso


