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EL CONCEJOMUNICIPAL DE LA MUNICIPAL]DAD DELCUSCO

Qre, seEún¡a dxpu6t. rü el Artítul. t91'¿e td Const¡t,c¡¿aP.lr¡ca d¿l P.rli, la\
Municipa¡idd.lesProfirciales ! D^bitut¿s en órqanas de Gob¡elha Local, las nihas
qrc ctentah coh aúanontía polít¡ca, ecohók¡ca y adm¡n^tra¡iw en las asntas ¿e !ü
cahpetehcia. Dicha a ohohía sqúr el Artícrlo I dc¡ Til,lo Ptel¡ñihar de la Le!
Oraáhi.¿ d¿ Muh¡c¡pdl¡dades Le! N' 27972, radica eh .jerc¿r acto: ¿e gób¡¿úo,
adhihktrdriros y .]e o.lhiristrución, .an rüjeeión al ardenañ¡eñaj,i.ica I

Q ^ . . , d o a , . o t a d "J e . a o ' 8t \ ' J d , 0 t . . . a a ' , i 1 8 , C u - ú , . f t t a . a
Aekúal d¿ la OCDE: JesúsMur¡ o Küan, SeÜetaria de Desafto¡la lerar¡o fetitarial
y úbaho; Al¿tahdrc Mtat Hircjasa: Die.tor Oencrcl de¡ INION,IVIT ! Misle¡ Angel
Makc¿tú Espinos¿,ll.alde de ]a Ciuddd.le Mk¡co, a la 'e!ta MesaRedandade la OCDE
.l¿ alc¿l¿¿s! ú¡h¡nn'
Ll Siqlo Me¡rapot¡1ano:Polit¡caspara ciudadcsRcsirentes?
ih.htr¿nre:,qu¿s¿|l¿rafóacabolas¿ídt15r16deo.rubrede¡2Al5enelPalacia.le
M¡h¿ría¿¿la c¡u¿a.|¿¿l'l¿nca
Qu. ld S¿tta ttl6a Redonda de ¡o OCDE ¿e alúldes r üinItos. es oryonindd
.ahjthrañ¿t¿ ¡1ú la Orgahilcióü para la Coaperuc¡óny Desatrolla E ohóüico t¿
Sc.L,\,.rJ¿D¿'r',¡11.4:'a'bf.'ata'tat)Urbo"od¿V¿rn¡?l¡ht¡'",.ttplraada
i . L a o t a , l a I - . r J t t r d l ¡ r a o b a r a d a ' , , l B o b ¿ ' a ad ? t a . L . t d d ' v ; r t . o

s¡endo que ¿ta afec¿ ,"¿ aparhtüidd.] úhica Wa d|..l.les ! hi,^hns co|tpürah
estrateEiasinnavadarcspdta abor¿dl los ptób!¿ñ¿s urbono\ ]nás dpreniantet; újñ.
pueden las ciutlades sestionat neir ¿! t¡¿lEo t¿cu?erutte .le la cúsT econóni¿a!
desasres hdhuzLs f haú fren¡e ¿l ¿ahthi. ¿enasró|i@: atna puedeh las c¡udadet
hejorar sr desehpeñoantbienta¡r el b¡en¿ttar¿e su! habi¡aütes señalánlose que 16
dklerk e! r¿rlbh¿! !¿ d¿sdto¡¡dror enMadr¡d en el2047: enMi¡dh ¿" el )048: ¿hPüt
.k ¿l 20t a: ¿n chi¿a4o eh el 2A12 r en Ma\e¡la eh e¡ 20I 3:

z

por tl
Que, los artícu¡os5'! 6' del DeÜ¿t¿ SüPt¿n. Nr 017 2022 PCM ¡nad¡Jicddo
Dedeto Stprcna N' 456 2Al3 PcM, aprueban las nomas rcslMehtarias sobrc
.te se idores )' tlkc¡ohüios
púh¡icas,
aular¡zacióh .l¿ riajes al ütqior
¡nd¿pekd¡eht¿t¡¿ht¿
.¡¿lrincúa..tre tensdn@n el Estado:
Que.as¡n^na, ¿¡Ar¡iculo1l'de la L¿! oryániú de M,kicipal¡dades Le! N'27972
establ¿c¿qu¿ lós ,4.urdos san .lecis¡anesque taüa cl Cah.¿ja, rcl¿ri.|as a asun¡os
¿specil¡t¿s¿¿ int¿i! p¡ibr.a. rec¡ndl o irt¡ht¡atu¡ qt¿ ¿xpt¿sahl¿ r.lunrad ¿¿1ótgaho
de gobi¿rnn patu ptucticar rh ¿et¿m¡nada a.to . stj¿tar!¿ a un¿ @nduc¡a ó n.tña
Por tahb, ¿sranlo a lo ¿eablecida par el Aúiculó 11" ¿¿ ld Ley Arqánin ¿¿
Múhi.ipalidades Le, N" 27972¿l CDk.eja Müh¡cipalLlela MuüicipaüdddPrar¡ncia¡ del

Crccq aprobó por Vnrn¡nühd, .ah dhpeksa .|el túh¡1¿ ¿e tectu.a t apr.bación ttel

Artículo Prin¿to: APROAAR la parricipación d¿ la Munic¡pali¡la.l ptoúnc¡a¡ d.¡ C6.a
en et .ye,to yt Men Redandade ¡a O@DEde dl.aLles, ninistrot q"e sc ¡tcyañ a cab.
entrelos dids t3 dt 20 de octubrcen ¡a cnklad de Müico, país.le M¿rica.
A i.alo Sesuulo: AUTORIZAR la pa4icipación del señor Alca¡d¿, Cartas Moscasa
Pú¿a en el e,¿hto ¿¿1al|at1o
precedenleüeúe.
Aticulo Tetceto: PRECISAR qü¿ 1.^ sastos .le pa\aj¿¡ at¡nentrcióh lrütporte ,
¿td¿ía del señor Alcald¿ s¿4i" cúieflor por la OCDE
OtAanizac¡¿npara ta
Coaperación|, ¿l Delarró|ló Ecanónica, cano en¡idatlorq¿nizadaru
ArÍi.ulo Cua o: OÍORGAR ¡os tját¡cos ikl¿nacionales de ¿as diast, nac¡atul¿s¿¿ Llot
dias at señorAlcald¿,sesin el ¿¿¡dI¿:
A LCALDD, CARLOSMANUEL MOSCOSOPEREI1
r¡¿ttcasNac¡oha¡esdos (2) tlid!
ti¡.ttica\ lnt em¿c¡ahales,¿osl2) ¿í¿!
Atticulo Ouihlo: AVTORIZAR la püticipación ¿¿ las reE lorus Ja.l¿|in¿ ZúñiAa
Mehdo.a ! ,t¿sfka Guewn vi¡lauew. y del tegidot t/ictal Acuria Tito, al ik¡i¡cddo
AñLúlo

S¿t'o:

OTORGAR los pasajes a*eos

rtespandana lot pñ.r¿¡ regi¿ares.

nac¡óhales e iüteftac¡ona|I

qr¿

Ant nlo S¿otím: OTORGAR los r¡ótjcot ¡hternacianalesd¿ .inco.1í6 t, ka.iohalet de
.ios dids a los eñ.rts res¡dores pan su paújcjpd.¡ón en el eren¡o .letdlado
precedeh¡eh¿h1¿,
t¿gún ¿l d¿ta¡le:

*g

REGIDOM,'ACKELINE Z(IÑIGA MENDOZA
Pasdi¿sNaci.h¿l¿¡cLsLa'
I-ina Cute)
?dsdj¿sttenluc¡ondle\ L¡na Mético Lihd
t iát¡ux Nacianalet,dos Q).1ías
t:iú¡¡@sh erñd.¡.¡ales. cih.o (5) día:.
REGID OR4, JESÍI(A GUE I'A L4 WLLA N UE I/A
PatajesNaciohal.! Cusco- L¡ñ1a- Car.
PasajesInt.hdciah¿l.s Liñ¿ ll¿ti¿. Lú,a
t'iáticas Nac¡ona!¿:,¿o! l2) ¿ías
viáticoslht¿tha.it,lal¿!, tii.a (5) dí^
RECTDOR,TÍCIOR ANEL ACURIO Í17:O
P¿toj6 NacíanalesC,sco Litnd Cr..
Pasaj.slkl¿rhacbn.l¿t Lina ),tlrib
Lnna
viátic Na.i.r1al¿! ¿os(2).liar
r¡titi..t Inteüac¡.na¡es, t¡nco (i) días
Arículo Oclato: ENCARCAR a ¡as á.eas adtúnistratiúr caüpetentesel c"nd¡ni¿n1. e
iñplehehtarión del presenteAc,eda Muh¡cipal.

Artículo Nowho.- PRECISAR, d¿ cohJbtni¿ada l. estab¡ecidopor elr1cü¿r¿oMthi.ipal
Na A5il 0.1 MC, ttú¿¿l r¿ñórAlcal¿¿, Catlos Moscosot, los señorest¿gidor¿! ZttñiÉd
Gú¿r¿ra), Acü¡a. .le la Municjpdli.la.l Prorihcial .1e¡Cusco,debeñn ¿hitn Lñ irlañ¿
detallada .]csüibjendo los accíanesrcaüadas y ¡os re!úta.!ú .bten¡dos en la ses¡nn
ord¡narid inh¿diata ült.r¡ar a la real¡zacióndel r¡ai..
,EeBrR aE, coúuNraúB E y)ncElyEE
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