
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Culturalde la Humanidad"

ACUERDO MUNICIPAL NO96 _ 2015 _ MPC.

Ceo, | 5 .1¿ s¿pti¿ñhr¿ ¿¿ 201 5

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LAMUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDER4NDO:

sy  ó  Que, ¡a r . .u ¡a lo t 'd . ta .o r r tü . t¿a lo t i rad . lPp 'u  a .d ¡L-J 'po . l . ,d ,  \ to ,no
J'¿4'4..¿, trru.'a4al I! N" 2864- tcl A.. r, I d Tn.lo P ¿ltnnrr t. 10 1.) 4s¿4¡ aú
j ( , f f i ; ) ¡- ." , r ,a- t ."  r"  ¿-ó-z,nbn* au" la t- .  uua,.pa,daa, Dro\:1. .dt . : .
a \ ' r l qy /ad ¡ , r ¡  o t? \  \ oa  ó 'Ldno .  ¡1  1ob i ' ao to .a loh ,uph ' .aú 'nauo"on ;apohhd? . .h .a t .d

I odúthettdhd ¿n 1¡r olunto\ de tu ¿onp.t.n.¡a :

8ú¿, fte.liante oJ¡c¡o N'108 A MDS,| 2415, ¿ñ;ti.la por el A¡.ak/e d¿ la Mun¡cipalrla.l d.
San Jeróniúo qrien solicila ¡d lirna ¿e una ad¿nda al (:oñteúñ ¿e Coaperdción
Ikter¡nstitrc¡óh¿l tuscrjto coh húestru Múh¡cbali.la.l paru ¡a ."lhihaciók d¿ ld
.olocación de ¡a cary¿ta at¡íI¡ica ¿n la .htu Canstruc.i¿n r Mejotuh¡¿ht¿ ¿¿ ]a ú¿
Ctrcrñalact¿nNa cdel Dtrtrla de San J¿ntnna :

4tÁ oue, d obkb ¿e lo i".lica.la ad¿ndd es ld lti¡iacióh ¿¿ la planta de asfa¡to de prcpiedad
de ld Mu nicipo¡ í.la.l .l¿ 1 Ctlco para Ia conc¡Bión ¿e la colocacíón de o cdrp¿to asl¿úica
d¿ la abra Co$¡rtcción y Mejaranüent. ¿¿ 10 l/íd C¡rcuiralacióh Noú¿ ;

Que, ne.liank Llrime N' A¿15 P,lGt ¿l t¿s¡¿¿nt¿ de la Plaúa de ,4sar. ¿h¡te ¡hkth¿
,¿catco\ optla po. la Dro!¿ Ialta l. , 'rq" l ¡,aJ ado rorrph¡..

Q.p, nediante idarne ¡90-2415-OGAJ/MPC eni¡ído por la Dirccc¡ón c¿hetul ¿¿
Aewíd Jrri.l¡ca Opino por lelacedencia de ¡a 1 ñd tl¿| ¡h¿i.o¿a conrenio:

Q"e, ñe¿idnte Dnkm¿nC.hjúnto Nots 2415 CiL CAIMPC, las Coh¡sioh¿t Otuliñatias
¡t¿ Atuatos Lesules r Obrds e Infuetructtu (binan por ¡d pra.¿dehc¡a ¿e atabd. uh
Acuerdo .le Cokcejo para ld lrnd de una ad.nda d¡ Cahwhio ¿e coope.ación can ]a
Munícipali.la¿ d¿ Sak Jeróniho:

Que, 6inisna, .l,4r¡idlo 1l' de la Le! Orsán¡ca de Mú¡c¡pol¡.ladet Ler N' 27972,
establ¿ce qre, los Acúedos toh .lecis¡.hes .tre tana el Carceh, rel¿t¡dt a asuhtót
especilcas de jkt¿r¿s púb¡ica, wcin¡ a ins¡ituciohal qú¿ erpretdn la yo¡untdtl d.! óryano
de Bob¡erro pata ptacticar un .!¿1¿tñ¡hd.lo acta a sujetarce a úha cohdr.ta a ñaña

P.t tüto estan la a lo estable.ida por el Ar¡iculo 11'de lú Ler A\ón¡ca de
Municipardd.les L.f N' 27972 el Concejo Mnicipal ¿¿ lq Municipalidod Prorikcial del
C8.a, pot UNANIMIDAD, .oñ .lkl1¿hta dd ¡.|nite de lectrrc! oprabd¿¡ón dal¿cta:

ACORDO:



Ardculo Ptiñ¿rL- APROBAt{, la S$cripción de ,na adenda a¡ Conenio Espuílco .]e
Coop¿rdciók lnterinstituclondl tmado entre la Municipalidad Provincial del Ceo ! la
Müki.ibal;dad Dso¡el.l? \aa J¿róaiao s,e tra. ta¡ obt.to la cütq¡na tan de la obrd

Lon'¡u..i¿n ! Menran,ento ,lc ¡í,;.h.*;d*¡¿" Na't? d?! D¡.ñito d¿ sa4

AñXulo Seem.ld- AAÍORIZAA al Seiio. Alcdlde d¿ 1o Mun¡cipal¡,lad Prorircidl .!el
C6co ]a s6cüüión ,1el Corvehio rcferído eh el Aniculo P.ece.leúe

Ar¡lcuto Tetc¿rú- ENC"IRGAR, a la Oerencia Mnicipal y den¡is &6 adninistdtit6
idolucladdr el ¿unplinientó e iftplehektación dal Presente ,4eerdo M"ni.ipal.
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