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ACUERDOMUNICIPAL N" 093_ 20I5 _ MPC.
Cus@ I I desept¡eübrede 20| 5

vlsfos:
En SesióhExttaoftlinarid de CoücejoMrh¡c¡?dt .t¿t Cuyo, defechd I I de septieñbrede
EL CONCEJOMUNICIPAL DD LA MANICIPALIDAD DEL CUSCO

Qu¿, resún ¡o d¡sry¿n. ?ót ¿l )r¡iculo 191'.le ¡d Coheitrción Pali¡ica .lel Perú lds
¡lunic¡pal¡da.lesProrihc¡al¿sI Djstritalcs son ¿/sanas de Gobimo Lacal, las nisnds
qle cueúa" cot oúon¿ñia póli|j.a, econóñica y adhihjslrut¡w ¿h los aeú¡os de st
contpe¡ekc¡a.D¡cha auronon¡a vg'ih cl Arlí.llo ll del Tí/u!. Pt.lrh¡ha. de la Lcy
Olsáüicd de Municipal¡.la.les L¿! N' 2¡972, rd.l¡ca ¿h ¿i¿rcú a.tos d¿ gobjerna,
atinik¡s¡rut¡rosI de adtn,,ttroció",.ó" stiec¡ók al a/.|¿kohi¿h¡oj¡ri¿i.ol
Qre, üediante cdla tl¿ lechd 2A de ntara de 2015, el señar E¡l¡s J. Jrc,, Coor¿ina¿ot
tkepesitt¿ncia d¿
Oercra¡ de ld ¡n¡cnúiú ¿¿ Ciudodes EnqEentes y Sateüibles
participü
de
Desaüo¡lo
BID
núita
d
a¡ vñ.r
Sectorcs, del Barco lnt¿tuhericdko
Alca¡t1¿la Mnicipalido.l ¿et Cu:¿o Cdr¡as MoscosoP¿r¿a ¿k ¿l Foro d¿ ,llcal.les .le
dt
Latihaah¿t¡ca
r.l Coríbe2A15. t!tu \¿ I¿rúú a ¿.h. ¿l rii¿]tol¿:30 Lte:¿pt¡¿ntbrc
)415,¿n¡d!¡rsL¡a¿bn¿t¿clAD r" lo t¡u¿a¿d¿ lvashjngl.nl)C.
dc 20t5, Ktr:anú Ektutto
Qru. úúl¡a"t¿ ú,r¿. dechónic. ¿t.l¿.h¿ I ¿. lqtitrtbt
(:¡tj¿t
(in,t/i,i.¿ú
ln¡t¡at^!, ¿¿1lDB. l,Í¿r
]||¿rc R
del Lnt¿rAúigun¿ Sú!¿j,tuhl¿
ADtttj(an Dlvl.tn¿n! Rañk- lc ctticn¿¿ 1¿ út1¡lac¡ó" ¿l leñor A|.dl.le ¿¿l G¿hi¿rúo
Mu¡t¡t¿l11¿¡ Culto C¿rbs Mor.oto ferc¿. u porticipor en la ri¡itd can\?rvtoria @n l¿
In.uhu¿orade NqoLü,st tit1d. ¿e Cap¡tol Sen'illa177ó ¿n1ocual se disc ná.l
haba¡a reali:t.L Nra ¡nt)n|./ ¿"1ptrúd¡tn¡chloten kn árcasd¿ ¿.|ü.ac¡ók,s.lt¿h¡bili¿e.l
! traüqa'1..h cnrda.le!ntuI¡E¿n|¿: ¿e¿ ¿rtnb s¿¿¿!.rnl¡at¿ ¿l t" ¿¿uruhr¿.1¿ 2015
en h citr¡dd.le *ashington. E7o.1t^ tt¡¡¿¿sd¿ ln¿ritd:
Qüe ¿a.]o qrc .¡ señorAtcdt¿¿lú Mth¡c¡pdlklad Pftr¡h.idl del cutc. pdñi.ipañ ¿n e¡
Foro de Alcaldesde Lot¡noan¿rica! ¿l Caribe 20t5 ./¿!tl¿¿! 28 ¿l 30 ¿¿ ód"bt¿, ¿n la
ciudad .le Washiry¡oh er c,)Er feth.s ¿n¿h cuhier¡o: sur sd o: de a¡inenlftióñ !
alo¡añ¡¿nt.:
Que, ¡os arlícrlos 5'! 6' ¿e¡ Decp¡o S,pr¿ñó N" At7 2A22 PCM, üo.lifca.ta par ¿l
PCM, dprr¿bun tas nornot reElanentü¡a:
hr¿
Dccrcto Stprcna N" 456 2AlJ
aulor¡zdc¡¿h dc iajes ol exteri., tl¿ vmi.lores ! fu"cionarias públ¡cor.
¡ndepektli¿n¡¿h¿hte
d¿¡ríncula que tenEancon e¡ Estado;

I

Que, as¡úisho, el , l¡ícrlo 1l' de la L¿, org¿n¡ca de Municipd¡ido.les- Ler N' 27972.
estableceq"e los Acuerdos soü decisione! que toña el Cokceb ft|¿ti¿¿s a ¿s,hk^
eq,eci¡cas de ihter¿sptib¡ico, wcind¡ a instituc¡okalqr¿ ev¿3un ¡a vluntad.lel órsano

de gobíena patu pradicar un ¿¿¡¿minado a.1a o t"i¿¡üP
ikstituciotu,

i Ln¿ c.ndLdd ó korM

Por tmto, estúdo a ¡o estdblecidapo/ el 4ttí.ula 11' de la Lev Orq¿hica de
Municipaüdadet L¿| N'27972 ¿l ConceiaMun¡c¡palde la Mukicipa¡i.lod Prorincial del
C6.a, aprobó por únMinldatl con dxpensa .lel ninite de lectüa r aPtuba.iók .L¡

Atd.úlo Ptituro.- APToBA& ld parti.iPa.ión de la Mun¡ciPali.la¿Prcvincial del C6.a
an to tlcuba¿otu ,1¿^-¿sac¡osr Fon.lo .le C¿li¡al Sentillo
to *¡t*i,",to¡o,¡,,
"n
t776 , en la aúl v d^Lutir¿ ¿l traba!, r¿al¡za.¡aParu iñpukú enPr¿n¿ihiektasen las
árcos de edrcadóh, sosten¡l¡|i¿dd r b-ahrP¿r!¿ en cütlades int¿l¡g¿h¡es que
¿¿satollañ el ¡" ¡l¿ adúre de 2at5, en lo ciu¿¿.¡.t¿ llashihston tuta¿as Uni.tos
A¡tt.uloS¿pt to.- 4UTORIZA|, ld pa'hc2a' "in J"] eúo' 41ot.tet" U"a¡r¡PaldadJpl
p** .a.i ?;,an a-no 4r"a¿¡ agúh ?i dao'k
t,t
c"¡", u.""".
ALCALDE, CARLOSMANUEL MOSCOSOPEREA
tt¡titicaskteú¿.ionales..!.t (2) ¿íot
Añículo Lr..ro.- PRECISAR,
au. " n\ahi tdot"\ ¿'r e\eflo úhtq\terer¡do'Lbtiraa
'.'".," nnalP: \n'i a \ -auro solan"nEd''o' dia' 28 20)
í- e",.,,1"
"*.p",!""
30 de septienbr¿de 2415.
ú\h tJo por ¿tA' u¿-JoUrarctl tl
A nubCuoñ¿- PREC\SAR,d( 'ío adad a t
q- ¿1 ?hor At.ata¿ to MuncDotirod ¡jd (b.a t ¿'ta' vosco'¿
G;E---¡-v'
Poea, d.bcú enit¡r tr túafl¡¿ descñbi¿ndolds autancs tlal¡zddas I lar res'l¡¡|t1ot
aFcisr{EE,.oil!ts¡auEsEr 9c4ii EsE
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