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ACT ERDO MUNICTPAL N" OI I4 _ 20I5 _ VPC.

Crt.r. l0dc 
"oflcúbtc 

J. )0t5

EL CONCEJO MUNICIPAL DE L  MANICIPALIDAD DEL CL6CO

Qrc. esún ¡o.lispre o t)ú ¿t A¡icrlo 191'¿¿ k¡ Coh¡ittc¡ón P.títi.¿.t¿t Peú las
M"hicipalidades Plar¡nc¡a¡es ! Dislr¡t¿l¿s et1 .trgnat de Gob¡e a Loü|, ¡as n^ntas
qü¿ c"¿ntúh c¿k dúano,nio pa¡ri.a, econtjk¡ca ! ddlú¡hilrdt^ú e, ¡ós alurtas 4e rú
..hp¿!¿ncnl Di.hú auronohía sq n el A4ícrlo Il del Tílulo Prel¡h¡kü de la Le!
Arsáaca de Vun¡¿¡pd|¡¿¿¿¿! - L4, N' 27972, r¿dica ¿n .j.rcer acbs .le Eob¡eüo.
o¿ü¡nistt al^ ot y tl¿ t¿ñ1n1¡rloc¡¿h ún sujeción a¡ adchanienta j,tidic. :

Qt¿, ¡h¿tli.h1¿ üttu de Jecha 27 de actuhr¿ d¿ 2015 can sislas Retr ISDR/ OUf/ 20ti /
0.1767, e! t¿ñ.r R¡cado Mena Steck, ,teje ¿e h Olicina ReEianal Las Am&icds Qlicú1¿
d¿ lat Nación¿s Uh¡¿dr paru la Reducción ¿¿1 R¡elEo de Dtsdstres UNISDR, iüloúó qrc
en e¡ narco.1e ¡a C.hro.dótkt pdrd ¡a presen¡ación de praprestas de intercaribi) .1¿
as¡s¡cüc¡a ¡échica enha g.h¡¿tkos laca¡es de las Ahúicas , ¡a plapueeo pesenlada pór
la únicipoliddd ?rorinLial ¿¿1 Cúsco ha sida selcccianada f süá apolada par l¿

Que caúo potle .¡el ft..hocihiehlo d ¡d t aprcsta presentoda par la Mur¡cipali¿¿¿
Prcrinc¡alde¡ Cusco tu Ofuntu R¿q¡.nd¡ Las tn'¿ticas, Ol¡c¡,1o.le las Ndcioncs Unid¿s
para la n¿drc.ióh del Riess..1¿ D¿s¿sh¿s ¡JNISDR, ha púgtdt"¿¿o ¿l r¡¿je de u"
t¿Eid.t, 

"h luhciohario a ¡d ciu.lo.! ¿¿ M¿d¿Iih, C.l.nthia c.h el¡h d¿ patt¡c¡par cn ¿l
¿t¿úó ¿eh.ñih¿tlo lntercaüb¡o d¿ asist¿hc¡a t¿ch¡cd tdr¿ Eobierhas local¿s y

l¿flúte¿nn¡¿nb ¿¿ .apdci.ladcs pdro la r¿Ltuuión de r¡¿tao: d¿ ¿e:uaftt, ¿nhttrcc¡ón
d¿ Resi¡ien¿¡a , ¿añdo a .akocü la crtl¿ú¿n.tu ¡lut ha ¿¿tatollad. lú Eñ?rcsa de
Dctqtrola tjrbano d¿ Mal¿llin, IDU ! ld Asencid de Caopetación e Inrert¡ón d¿
MedelLin I el irea M¿b.u.l¡l.tu ¡lel vlle de Aburu, ACl, paru los .1í6 l) | l:i ¿e

Que ¡as a¡i.u¡as 5'! ó'¿¿1 D¿ct¿1a Sryreno N" 017 2022 PCM, nodi|icada par el
Dereto S,preha l't'05ó 2alJ ?CM, arrü¿b@ las h.mas r¿glahEhlüias sobre
a oti2ación d¿ riajes ul ¿\r¿riót ¿¿ s¿^1i¿./¿s r luh.ioh¿iias púb¡i.at
ikd¿p¿h.li¿kt¿hekte del rínc"lo qu¿ t¿ngah.ah ¿1 Etdd. :

Que asnnisno, e¡ Artí¿ú\. 1 t; ¡1¿ t¿ Le! Oryánica ¡le Muk¡cipahlddes Lcr N' 27972,
erab¡ece que, ¡os Acuct.la! tah d¿cx¡an.s que lana ¿l Conuio, rcJbtidas a dsuntat
¿specincos d¿ ihl¿t¿s púb1¡co vc¡nal o ihritücit h¿1 qú¿ ¿1pt¿sdn la nl1úta¿ d¿l órgano
.l¿ gób¡¿rhó patu ptu.ri.ar th datenninn¿a acto o sujetüv a unj can¿ucta o 

"otnú

Pot 1anü), ¿nah¿ó a la ¿stdblec¡¿. tur ¿! A í.r1o !l'Lle ¡¿ I.¿! Org¿ri.a de
Mun¡cipali.la.¡es - L¿! N'27t72 e¡ Concejo ltluüicipa¡.le la Mun¡c¡palidad Proún¿i¿|./¿l
Cutco, aprobó par Molo¡í¡t, cóh ¿ispensa de¡ ¡ántite de lect,ra r aprcbación del dcta



Adículo Prih¿ro: APROBAR, la participaci¿n de la Mnicipalida¡1 Prcrinciat det Cus.a
en et ¿vnro denoüinado lhtercdnbio de atjs!¿ncia t¿ckj.a Ntu Éobiernas ¡ocales t,
lorlat¿tinicúa de copacidades para ld rc.1ú..i¿n de rietaas d¿ ¿e:astr¿s ! cohenBc¡óh
¿¿ R¿s¡liencia', organizada pot la OJi.iha d¿ tat Nacianes Uh¡¿as púa La Re.lu.ci¿" ¿¿t
Ri¿sao de D5astres LNISDR, qt¿ t¿ll¿rdtá a cabo lo! ¿ia: 12 ! 13 ,ie horknbrc ¡1¿
2015 en la ciúa.! de Medeilíñ cobñhia:

Arlculo Sepu".to: AUTORIZAR la pa icipac;ón del reñor Regi¿ar Cónos Asui¡ú Ortiz
| la Gerente de Desatol¡o Utbaho I Rúnl, Luz Mdt¡na cokz¿!¿s de la tlepa eh et ¿vn¡o
d¿ ¡ a I I od o ü e c ¿ den ¡ e ne n I e

Artí.u|o T¿,.e¡o: OTORCAR las viáticos internacúnater de .los di6 y tuc¡.aa\¿s de dos
dias, cono trársita, al señor R¿Ei.lor. Cülos Aeú¡lat Or¡z r a la Gerente de DTdtrola
úbonay Rúdl Lt. Müiha Goüál¿s ¿e la V¿Ea sesúh.¡detdll¿:

REG IDOR, CA R LOS AG U] L/I R ORTIZ
tt¡¿r¡dr \lacional¿!, dos (2) dia\
v¡¿ti.as ¡üternacn"ales d.s (2) diar.

GERENTE DE DESARROLLO V'BANO Y RL|RAL, LUZ MARINA CONZíLES
DE LA WOA
Ynilj..t Nutional¿s. d¿! l2) ¿ías
tliálnos Intq1tucr,tule!, .tot (2) .líu:

A íe¡o Cuorlo: PRECISAR qu¿ bs garos d¿ r¡uje ! estddía del s¿ñot ReE¡.|ór, Calo!
Asu¡lor OúizI d¿ la G¿ftnr¿,1¿ D¿latroló Uúarc y turuL Lú. ^,tarina conzá|es de la
vesa s¿úh .úbi¿tót tot la O¡cihd Re4iahal Las Ah¿ñ.at, A¡c¡ka de 16 NacionT
Uni.las pato ta Reducci¿n.lel RíeEa ¿e Desast.es UNISDR, coüo et¡¡da¿ o.zaniza¿ora

Ar¡íctlo Oui,lo: EN.IRGAR a las ór¿a: udninistrutiws cohpetentes elcuñplinien¡o e
intpleh¿ktación.lel pres¿nte Acuqdo Mrhicipal.

Antcdo Salo.- PRECISAR,A¿ .onJbrtni.lad o 1. .ttab¡ec¡.1o ror ¿1 /1.ú¿t¿. Mú¡c¡t1¿l
N" 0i8 01 MC 4ú¿ ¿l s¿ñor R¿g¡.|¿t, Cdlot Aslilar Oniz y la C¿r¿nte de Desar.o¡¡a
Urbaho ! Rut¿l Lú Mat¡aa Aon.¿les ¿e la vesa de la Múkicipal¡.¡a.] Prorincial del
Crscó, ¡/¿h¿ún eü¡t¡t tn ¡tfot nrc .lctdllado d¿s.tih¡¿n¿. trt: acciokcs r.dl¡\.¿dt ! los
t¿tttkt¿os abtenid.s rn lo scs¡ón oú¡t1dr¡.t úr,¿¿¡atu p.ter¡ü d la &al¡t¿c).jñ ¿¿ ria¡l

EGIS¡R L'E, COM ANIoOES E f ' RCR ] VBE.

Oscoso P¡t¡ Peña



ACORDó:

4!4g!L!!bc!s: APROBAR, la ?a icípación de ¡a Municipati¿atl Pturincial del Cuvo
¿h ¿1 ¿r¿"¡o d¿hahinada Intercañbia de asistencia t¿cnica pa.a Aobiemot loal¿s y

lortalec¡nienh ¿¿ capacidades parú la rcdúcción de riessas de desas¡es ! col\¡u4¡óh
de Res¡liencid . órgú¡tutla por la Oliciñn de los Naciahes Uni.las paru lo Red"c.ión .l.l
Riesso de DTastret UN¿SDR, qrc \¿1l¿raú a cab.los dios 12 | 13 de narienbr¿ ¿¿
2A15, ¿k ¡a ciudad de ltte.lel¡íñ Co¡aüb¡¿:

Añículo Septñ¿o: AUTORIZ4R la Pa ú iciPaciók .lel seño. Reqidor Carlas Agu¡I¿r ütiz

| ]a Gcrcnte de D¿s¿¡tollo Urbano r Rúal, LE Müiüd Gohzó¡es de la leEa, en eI¿r¿h¡o
.l e ¡ a I ¡ a da prcc e.l¿n t ¿ ñ ¿n t e

4!L!!LI49!!9: OTORGAR 10: ri¿ti.os internac¡ona¡es de das díat y nachhal¿s.le das
.lí6, coüo tránsito, ol señat ReEi./ó. Corlos Asuilar Orti. ! a la Oereüte ¿e D¿Mtato
Utbanayturol Lu. MariM GoEóles ¿e ¡d l¿Aa segúneldetal¡e.

R EG IDOR, C,4 RLOS AG VI LA R OR TIZ
v¡¿ti.¿s Nacióndler. .l¡^ (2) ¿ias.
Iaálicas Int¿rh¿!¡onalet, ¿.s l2) .lio,t

EERENT:E DE DESARROLLO ARBANO Y RURAL, LUZ 'URINA GONLiLES
DE LA I/EGA
t/iút i¿.! Na.¡onalet, ¿os ()) tlids
|n¡¡c.! th¡.n'ucion¿1¿s, ¿o! l2) tlíor

4!!g!!!.:g!t!t4: PRE.ISAR que bs Sdias de r¡aje y estadid det s¿ñor R¿4i.lor' Carlat
Agúilar aúizt de lo Oeft,t¿ d. D^aro|ó U.bdko I Rúal, Luz Marina Gonz¿l¿s dc ld
tt¿ga eñh cúbie os pat la Olicina R¿q¡ó,al Los Añóriú6 Olicina de las Nac¡okes
Unid6 para la R¿.tucción .lel R¡esgo de Desaires UNISDR coñ. ektidad orydniza.lora

4!!!!!!!:Q!!!!9: ENCARGAR a las áreas atlni,is¡a¡iws coüPetentes ¿l cúnpliüienta e
iüp|¿nea¡¿cióh.lel pretente acunia Munic¡pal

Atículo Sdlo.- PRECISAR,,¡I! 4,ú,],idad ú la cstdblec¡da P ¿1 1.ú¿t.1o Mu,¡c¡Ir¿|
ti' 058 A1 MC. q"¿ ¿l $i1or Resid.t, Catlos Agn¡¡ú Ortiz t ld Gerent¿ Ll¿ Desürol¡o
Utbaho , Rurul, Luz Mdriúd Ganzá¡et ¿¿ la v¿ga ,1¿ la M,n¡ciPal¡do,t PrDrin.ial del
Cusco,.lebü¿n ¿hti¡¡t üú 

"1fuüh¿ 
¿¿|d¡¡a.t. ¿¿\crihin¿.lús ú.ck,'¿s realitod^,|a!

rctu¡ta¿.s abten¡¿.s tk lalcs¡óno ln¡dr¡d únúe.lidta Pastari., otu¡N¿li.¿cióh ¿.lrta¡t

REÓ Éf R ES E COM UN]AUffE f ARCEI IBE.

cÁ_Rr¡soscoso P8xf,a


