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fL ( O\CI JO UI \I'IPAL DE L4 MANICIPAIIDA DEL(USCO
CONSIDERANDO:
Qu¿, seqún ta ¿irpü¿e. p.t ¿l ,4rtículo 191'de ld Cokt¡htci¿" Pali¡ica .lel Pqú, las
MunicipalidadesProriñc¡d|¿sf Disttitales son ¿lsakas d. Goh¡eno Local, las himas
que cuentan coh autanontu politi.a, ¿conótnicdy a¿úihislrut¡fd ¿" ló! allhtos d¿ st
canpet¿ncia Dicha aúonodía t¿gh el .4úicrlo I ¿el Titu¡o Pré|¡ni"ar de la Lel
OrEákica dc Múicipal¡da¿¿s L¿r N" 27972. tu¡tiLa en ¿j¿rcer dctos ¿¿ gobi¿t".,
adn¡nisr'dtiros tt de adn¡nistrotújn, .oh sttte.ióh .l ór.l¿nani¿nbjürí.li.a,
Qrc.üedidnteLe!N'JA3t5ptbl¡cada.helDiorioQjiciolElPernhoe¡l'd¿.iu¡iade
2A15, c¡ Cansrcso de to Repúbli.a, o¡orgó íacúlldtles leq¡sla¡¡ús al ¿je.ttiw pa.a
lqh¡at ¿h hdter¡as adlniúúratirds, ¿canóhi.as ! thahci¿tus, ent¿h.liekdoqu lds
.lacultad¿s,lel¿gadaspeüíteü at P..|er Elecutivo elobl¿¿er ñ¿ditlds d¿ reexla.¡¿n en k6
canttul¿t t lds opeldcianes.1elcoñ¿tcio ihternaciohalf eliñihar las ne.li.las ücesi'as
2ue el ej.cutira del sobi¿rn. ¿¿htrul n¿diakte D¿.reto L.gislaüw N' t t 98,s¿Bce¿( e,
ets attibuiohc!, dl nod¡.licar ¿1 ihc¡saó.1 arlicúa 6', tubr. la l,ati¿¿dd d! lat b¡ene:
cúlurl¿: ikh¿.bles ¡tltepantes ¿!1 P¿r'¡t ak¡o Cnllrntl ¿¿ Lt Nuriúñ ! t¿.oúttlc ¡a
fú.úlla¿ úriu ¿tl Etddo de odhitlit¡ar ¿t Pah¡itonb Culh¿arilk la Ndc¡ón.et trtt ti¿h.
1¿¿oD.l¡c¡¿n
dc ¡nLútible, ¡halicnablee inpte:¿úptihlc :

,.;1p

a a ú d 1' ó a r ' { ¿ ¿ 1 r P , f i b t : . - t r a b t , . , a
u.
l ¿ .n ' n . o O . a ,a o d .d . ] P ? e l d
e dnictlo 90', del Ptace.lintienla ¿e cokttol t.br¿ Ia l¿g¡llacióh del¿gdtla, qu. el
.icrt^'o d¿l gabi.no central. '1eb¿.lat tt¿hta al conetefl ¿e 1¿ R¿rúbl¡ca t e¡
Ptes¡.|¿ñt¿d¿| n¡sho, enriú el úpedi¿ñt¿a td Cóü^¡ón de Canstitu.ión! Regldh¿htoy
¿tt¿, en el pkzo ¿¿ di¿z dk6 pr¿sentü tt d¡ctanen ! de¡ ser el cae qrc el deÜ¿n)
lea¡s¡atiro controrenanld c¿hlt¡ltción o ercedoe¡ harco de la de¡qación dehc,lta.la
r¿@niendasu deroEa¡otia. hó¡t¡licdtatk:

ia

Qt¿ ¿l C.nc¿¡o Mtni.¡pal d¿ la Municipatidad Prcriüc¡ol del Cusco. ¿ñ s¿lióh
enrcord¡"aria delaha 28 ¿e tettienble de 201t. deterüinó quc el Deúeta Lesilatiú
N' I I 98, cal¡sionócon b p¿lct¡lo eh la Car¡a Masha,por lo qu se hocíapas¡b¡ede u"o
denuhc¡adeAcción de hronrilucióhdliddtl akt¿ .1 n ¡buhal Cokrituciohal:
Que,ashüisnn. el Con.¿io Muh¡cijralde ¡a Mh¡ciwli.lad d¿l Cúsco ¿k sesiónde la fecha
orribo señalada detemin j ¡ol¡cilat dhl¿ el Prcs¡dehl¿¿¿l Cohg¿lo ¿¿ la Repúblico,que
¿1D¿.r¿t. L¿Eislat¡ro
la Cahk¡¿n d. Cantituc¡ón ! Reglañ¿kto,estutii¿¡1¿t¿úitl¿ú¿n|¿,
N" 1198! de s¿r e¡ casa,planwc¡a epor sú ¡t¿rosataio por ücederse en el nar@ ¿¿1.
,1e¡eg¿.njn¿¿J¿cultadesdadaspor e¡partdü¿nl. nac¡analntediaúe Let N' 30335:

Que, asiñitno, ¿¡ A ículo 4ltde ld Le, OryAh¡ca¡le MuhtctpaÍdules Le! N'
¿labl¿ce qú¿, los ,4cuerdosson deckion¿s que toüú et Cü@jq r?f?rid¿s d
¿lpe.í¡cos d¿ int¿t¿spúblico, vecinal a inritucioüa¡ que e,presn ¡a wl",tad del
coklu.ra o
rle gobie a potu pfa.ticu un deterninado acta o sujetüse a
"ka
Por taúo, estando d lo dtablecidp por el At¡ículo 1l' de ld Ler Orsánicd ¿l¿
Municipalidades L¿! N' 2?972el Conrejo Mnicipd¡ de la M"nicipalidad Proúncíal det
Cusco aprcbó por Una"ihi¿ad, en la sesión de la J¿cha, can dhpehtu del tninite de
lectula y aprabación.l¿l a.ta:
ACORDO:
EMIuR, un pnnth.¡añi¿hto tobr¿ ¿1D¿c.¿1aL¿gú¡dti'ó Na I198,
4!!!!!!!-t!!Z!!9:
dhútando su dúogatot ia.
A,rículo S¿¿undo: OFICUR, d las i^tancias cot¿spondiek¡¿s, la d¿clüatoria de
ircohí¡tuc¡akalidarl del Deüeto Legklatiw N' I l9a.

fd

EXITORTAR,a los colesiasprolbsiondlest orgdnizaciorespópúlúes,
A!&!!L!r!!rE:
Prouh.iarse sobrc es¡e D¿./¿to Lqislatbo N' 1198 y s, d¿cloatoria de
BCETBE'OM
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