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ACUERDO MANICIPAL NO|Oq _ 201 5 - MPC,

Ctsco, 24 .|e octubr¿ ¿¿ 20ts

EL CONCEJO MUNIC|PAL DE LA MUNICIPALIDAD DELCUSCO

CONSIDEMNDO:

Quc el ati.tla tt4" de la Constil,ci¿n Política del P¿/ú na.liJicada por L¿t de tehrna
co8ituciohal L¿t N" 28647 ! ¿l )¡icula l¡ d¿l Títub Pte¡inidt t/. la L¿t Otgóh¡ca d¿
Múic¡pdlida.¡es Ley Na 27972, ¿¡¡dbl¿.e qt¿ la Las Muhicipal¡ddd¿! proúncia¡es !
¿is¡ik er san ólEanos.le sobtetna local qúe cuentancok aúohoñía po¡ít¡ca, ecanóñi.a
! ¿¿ninistrdtiw en los aruntas.le su có4petenc¡a :

Que, ñe¿iatu Qlicio N'26r20lrMDT/,4 e¡,4¡.alde dc lü Munic¡palídad Disttital de
TaraJ, solicita la sK.ripcjón .le uk Conwnio Tripdito de coapela.ión in¡erikútucional
.an las Municipali.la.let ¿e SanS¿búttiún! Cusca que tieh. pot obkto elcst".lio dc prc
inÉfsiók a niyel de perf¡ del prareclo M4a/amiento t )ñpl¡aciin de los Sis¡enas de
A&a Po¡able, Alcahtarilddo y Planta de Tntahientó .le ¡as Canúirlddes d¿ la
Miüocuekca .le Quesernara en ¡as D¡s¡i¡os de Cusca, Sm Sebast¡áü ! Tdrdy ;

Que, nediank Inforñe N"487-2A]5-MPC/GI/SGEP, d¿ l¿¿ha t3 .¡e agosto de 2015, e¡
Sú C¿rehte .le Estu.l¡at ! Púlectat OPINA por la prcceden jo ¿¿l túñ¡t¿ tl¿
aPtubación del indicada Camenio:

Q!e, hediahte t4lbm¿ N'5Al 2015 GIMPC, de ld G¿r¿n.ia ¿e Infrd*¡rrc¡utu, OPINA
por k ptucedenciu.l¿ lo tteritt¡óh de Cohrehio da Coap.ruciók Ihterikstnucioúol eñt.e
tú Munícipalídad Prorincial de¡ Cusco y las M"nicipdida.l¿s le Sdn Sebariák ! Tant,l

J: 8w, mediade tnÍathe N'528 20tt OG,4J MPC, ¡a a|iciha cehera! de As¿sória Jurítl¡ca
OPINA por la prccedencía de ¡a elctipción d¿ ú Carwnio .]e Coapetución
lnterinstil¿ciohal ¿h¡t¿ hueslru Mtúii?a¡idd.l .ah las Municipdlidad¿s .le Ta.ot, ! Saú
S¿baslián que tiene por abjeto e¡ estdia de prc ihve^úh a niyel de peril ¡lel prcrec¡o
''M4oahie"to 

t,4ry11¡a.ióh.le los S¡stehas ¿e Aga Po¡able, Alcahlat¡lla./ot tlanb.le
hataniento de ¡ds Conunidades.le ¡d Mioocuchca d¿ Qreymaro en las Dhtri¡ot d¿
Cuvo Sak Sebaei¿h ! Tdrd! :

Que nedionte Di.tdnek N" 05'2015-COAL y COIMPC, lds Conisiah¿s Oali"oriat de
Asúlas L¿A4les r Obru¡ e Infraes¡u.tüo OPINA par la prcc¿.lencia de aprobdr M
Acuerda de Can ejo para qrc se apu¿be la sncripc¡ó" .le un Cokrehia d¿ Caop¿toción
Inter¡hr¡trcianalcon la¡ Mun¡cipq¡¡.|a.¡et.1e Turat' y Sdn S¿ba!tiún pura el desatrol¡odel
prolecro Mejüañiento t Anpüocí¿n de los Sxtena! .le AsM Potab¡e, A¡cdh¡aillado !
Plaktd .¡e Ttuknierto .le lqt Conu¡.|u.lú .le la Míctacuehca .le Qu6*nara en los
D^¡ritos de Cusco, Sdn Sebar¡¿n ! Tdr.:t:

Que, asinisno, el Aflículo lle de lo Le|' Orgáhica.le Muícipa¡irldd¿s Ler N'27972,
establece que, lot A.ü¿úas hn ¿¿ri!;¿ñ¿! 4ue tama el Cohcejo, re|¿ridas a ^untos
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específ.os de inteús públíco, wci,al o instítuciaaal que erPretañ la tolútad de¡ órsano
de gabierno para ptuc¡icdr un .let¿thinada o.ro o sujetarse a unu cañdrcta o norna
jBlrrciokal:

Pú tan1a, ¿stando a 10 estdb¡ecí.lo pd el Añicúa 11' de la Ler Orsáhica de
Múnipal¡dades Ley N" 27972 e¡ Concejó MúiciPal de la Muüicipalida.l Proún ial del
Cwcí pót UNANIMIDAD, .an dispensa d¿l túnite d¿ ¡ectura r aprabac¡ón ¡l¿t actu:

ACALDó:

4494LL!j49!9.- APROaAR, la susctiP.jóh de un Canrúio de CoóP¿/a.ióh
Inteúnritucio^ol con ¡6 Muni¿iPalida,les .1¿ Tatu, y Sdk Sebas¡ián para el desartu¡lo de¡
est dio de Prc Id¿tsión a niv¿l de Pe.Jil del prowcto d¿homihado: MejüMiek¡a !
Lñplircróñ de los 'it¡¿nds de Asua Pa¡able, Alcaütarilla.lo ! Plah¡a de Trdtdmiento de
lat Conúidades de ¡a Microcuenc1 ¡l¿ Qu*üúaya en los Dittit.! ¿¿ Crsco San
Sebútidb , Tany de las Prorikcías de CüKo ! Cd¡ca

Ariculo Sesnrlo.' AATONZAR al S¿ñor Alcalde .le la M"h¡c¡Palidad Ptorincid¡ .¡e¡
Cwco la súüipciók del ConlehiD tefer¡do en ¿l 4tlicula Pret¿dent¿

Ad¡euto Tereero.- E\CAne4R,a hAea..ia \lua;..pat ydenat ¿re '' adatar+attva'
triiiáFili.a;,¡"¿o 

" 
npt¿ú n o. ó, r¿1F^"a!? atu.'do M¿na p t

REGISTRESE, COMUNISLTESE Y ARCHTWSE

¡rOsclso PERf,A
!c" i.DE


