
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Culturalde la Human¡dad"

ACUERDO MU N ICI PAL NO I 07 _ 2OI 5 _ MPC.

Curo, 2A de ac¡abe de 2415

EL CONCEJO MIJNICIPAL DE LA MUN]CIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDEEANDO:

Ae, el oti.rlo t91'd¿ la Cónltitrción ral¡ti.a de¡ ?eni. nad¡iúda por Ler de reJña
coñi¡tucianal L¿! N" 236A7 )t el ,4dietlo ll ¿el Títrlo Pr¿l¡nnar d¿ l¿ L¿t OrAttn¡ca de
Munieipal¡da¿cs Le! M 27972, eidblct ¡lre h Iz: hn¡.¡Fl¡dadas Fain.kll\ y dhLriul^
san óryaros & Eobi¿tno lacu¡ qrc crü¡ú ú¡ autuúia palít¡ca, e.or¿niú t d.lntin^ta¡iva eh
los asmtos de su .onp¿krc¡¿ :

Que ñed¡akte carta N" 25-20l rA/Mlc, ¿1 llLo¡tl¿
roli.i¡ado al Cont¿j. Mñ¡¿¡Pal licencia al.úAo de

Q@, e¡ nún¿ral 27 del dt¡culo 9" d¿ la k), Ory¡ai.a le Mú,¡cipal¡da.let :¿ñala qk .ot6potd.
al Coúej o Munic ¡pal, opt.bat las lic¿nc¡ts solicitadÚ Por el Alcald¿ o ¡os rcg¡dares no pt liet .lo
conced¿n¿ lie¿ne;d lin¡ult@eas a un núnÍa ñaw del t0% de los r¿gidores;

Qre, siendalü ta¿ dd Carcejo M|ñicipol ¿probat td t¡.¿n.io qre hu toti.no¿a el '1141d? de k
Mun¡.¡pdlido¿ ¿¿l Cr¡co e ha preeo a .ñ¡¿eru¡¿n tl¿| Cowja Mmiipal et S¿:i¿ñ
Ertua¿¡natia de ta feeha;

4ilñ

R EG ISTRESE, CO¡I U N IPU trS L f ARCH I Y ES E

SCOSO PEREA

¿e la Mú¡c¡palidad Prcrkc¡al .lel Crw ht
)h¿td¿ los di$ 2 t ! 22 d¿ o.¡lbre de 201 5,

l)rc.ri; l\', l¡¿izaPeñ¡

I Aúiculo tl'de lo L.! Ot*in¡úde Mun¡.¡palida¿¿s L¿rM27972 dabkc¿
sü deckianes que to,na ¿t cor.cja, reküdas a a¡untos especilms ¿¿ tnkr6
ñiihtcioñ¿l que cpresü la w¡ntad del ,ngdn de sobic.na Püa Prútiat 'ñ
o s|l|d^e . úa condrcta o tunño nútüc¡akdli

Par tata 6tan¿ó o t. erable¿¡;la pór ¿l Ati.ul.t I 1' d¿ ]a Le, dg'ia¡.a de Mnicipalitlad\
L¿t N'27972 ¿t Cancejo Munnip.l de la Mni.ipaljnad ?ror¡nc¡¿l ¿¿l Curó, pot MAvORIA,
ún ¿^peL..l¿l ¡¿nite d¿ tet1utu | .yabrtión ¿¿1 Eta;

¿48!!!L!!!!!!!!q-APROBAR, ld licdtc¡a ?or not¡ra: p¿t:anale: só¡i(itu.]d pol ¿1Sañü Alald¿
de la Mrh¡c¡pa|¡.]ad Írar¡ftittl tl¿l Ctstu, los ¿í^ 2 | y 22 ¿e octuúr¿

A4ículo S¿.|6d'-ENCARCAR, a las d¡¿as adn¡nl¡dtivt tonpelnk: ¿l .unplik¡iehto e
ñp\¿ñ¿n1rción del ptes¿nte .Lre/da Mú¡c¡ptL

DE


