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ACUERDOMUNTCIPALNOII5 _ 2015_MPC.
C6e, t 3 ¿¿ñor¡¿ñbrc.le 20t 5

ELCONCEJOMUNICIPALDE LA MUNICIPAL]DAD DEL CUSCO
CONSIDERANDO:
Qu¿,¿1arthula I9r" .1¿la Cohtitu.jón Política del P¿rú,úoLlili.a.lo par Ler de rcJórñd
canstitucianalLey N" 28607t el Añi.r¡a ll del Titú|ó Pr¿l¡ni"ar de ]a Ley Oryánica ¿¿
MunicipdlidadesLey N" 27972, establ¿e qu¿ la Las Municjpa¡idadesptuvinciales I
rlttri¡al¿! soh óryahos de gob¡mo local que cuentancoh attonohía polit¡cd ¿¿ohóni.a
r a¿d¡nistrativaen lar asüh¡osde sr coñpetencia :
Qu, nediakk Caúa Nn79t0l'/PREDES, ¿l pteridente del ConcejaDiectivo del Cen¡o
.le Estudiosy Prerenc¡¿h¿¿ Desat¡rcs PREDESsolici¡a la stscr¡pcióh.!e b Co,wnia.le
Caopera.iók Lneri6¡ituciana¡ con nuesttu Mun¡c¡pal¡.lad que tiene por objeto ld
ej¿cúción.le accioies prc la prerenci¿n de desas¡cs en e¡ nüco de la nuew Ler que
ctea e¡ sistena Naciondl .l¿ Ge{iók d.l Riesgade Devúres y .!el Pnlecto Eledba
GabehaEa ! Cooniinoción entre Socieda.! Ci¡l r actor¿r Eratale¡ ¿k la
l@len¿ntación .lel Plah NocioMl de Oestión ,

F Que,ñetiian¡eInlome N'151 DODC/I4PC,deJ¿.ha 3Ade.¡úl¡ad¿ 20t 5, el Diector de ¡a

Olcina d¿ Defe$a Ciri¡, OPINA pr k pr.enen.ia d¿l lr¿ni¡¿ de aprobrcióh del

eQre q?dnht? hJo,4, ^'108)Al)

úrLtVP(. tt" la Q?.qa'Ia Mú¡c¡pal, OPINA tar ld

. t'.r¿J,4, r I l¿ \ü:."ipiór tu.oav¿lo J? cLoD.,a.¿1 ln¡erins¡ít,cíanal entru lo
la lwnuc¡oa PRÍDFS
Uun¡.palkiadI'a\ta, ¿1Jel,,-.\

i:

Qu¿,nediante lnloú¿ M53a 2Al'-AOAJ-MPC, la Olicino Generol deAsesaríaJ,ridicú
OPIN,4 por la pracedencía de b ttrctip.ióh de u Cónvenio ¿e C,.opetucióh
lbteriastitucianul entrc rúes1ft Mni.ipalidad @n e¡ Cek¡o de Estudiosde Prererción r
Riesgode DesastresPREDES:
Que, ned¡an¡eDic¡añen N"A2l-2A15 COAL! CSCDC/MPC,lot Cóñisiah¿s Otd¡haria
.le Asunbs Lesalei r S¿Etr¡dd.lCjúaddna r DefensaCiil OPINA por ¡a pro.e.len ia de
aprobat uh A.uer.la de Canc¿jo , sutúib¡r úk Coht¿k¡ó Maro .le Cooperación
h1t¿rihtir"c¡ó"al can e¡ Cent/a de Elu¿iot r Preve"ción .le Desastes PREDESpara
desarrclla. uctíyi.lade!! per¿hr riesgos.le desdrres .k el müco de ¡d kú¿w Ley q"e
úea el Sktúa Nacional de Gestni":
Qu, at¡n¡sho, ¿! tttí."¡a 4l' de la Ler Otgóhi.o de Munnipa¡i.lades Ley N'27972,
eeahlece que, lat ,4crcftlos son decisionesque tond el Cnncejo, rcferidú a aswtos

^ld,

p?citcos d¿ Ht¿.4 pú!'., ¡ p i 1 o r' htL, únal qü, üp', eh la volühradd¿l órgano
-,na úadu,b a nó nd
Eab¡?'rl pra pra.h.a, un det¿-a-..l^ a.to o *"t)\.
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Por ¡ana, ettdn.ló o lo e¡teblec¡do ?at el Aflíc"lo 41' de la Le, Oryánica de
Mú¡.ipalidades Ler N' 27972 el CangejaMunicipal de la Ml"icipalida.l Ptoyincial del
Ceo, pü UNANIMIDAD, con dtpem del tninit¿ de l¿c1utay aprobacióndel acta:
ACOLDó:
A ículo Pt¡ne¡o.- APAOBAR, la trrcñ?c¡ón ¿e un CokyeníoMarco de Coopetuc¡ó,
¿ lbtetihstituciana¡ enre la Municipali.lad Prorincíal del Cusco! ¿l Centra de Estudiosr
ú'eahaención deD*orres PREDLS.

l:aaL!!eÁ!a!!!e,: AAÍO&íZAR

dl Señof ,1l.ald¿ .la la Mwícipalidad Proúncidl del
del Conyenior¿l¿rido ¿ñel Aflic"¡o lrecedekt¿.
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EN(A RGAR.a to ú?re,c@uLnn pat, d,n¿s.1,a..l¿ n i 4^¡a ti vaI

,¿).,4to¡ü,t ada" tunptini,nto, ¡np¡,acata.ún d,¡ p,, \ nt? t. ¿ÍJv nua' ta'
"t
REGISTRESE,COMANIQAESE Y ARCHIVESE
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