
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patf imonio Culturálde la Human¡dad"

ACUERDO MANICIPAL NA 118 _ 2OI5 _ MPC.
Cu,.a 20 dc ho\tcnbtc dc 2Al5

Que túe.liüte Olicio N' 289¿0114-MDS, d. lccha I 3 .l¿ j"ro tl¿ 2A I 5, el Alcdld¿ ¿¿ I¿
Muni.ipalklad Distritol de Sar¡¡a, so¡icitd ¡a nod¡Ji.a.ióh ¿¿¡ )¿uen1o de can.e¡a N'a73
2Al rv r .nLpaunr :a ¡a t 'nod L '  aa1v .a¡a .  r ldh¿ i  tJn  L t ra : . ¡po l idod pa 'a  I '
ejecrcióh ¿¿ la óbtu Mejorun¡¡ento de ¡as S¿tri.iós Educaliws en la lE N50815
,1hganútu ¿¿t Disbiro tl¿ Sdrlla r sc Jitldhc¡e ¿l F.r¿¿to Mejataúienta ¿e la
Ttuh! abi¡idad Pedhhal ! Acoh¡liciakdt ieh¡o úbahó ¿n 1¿ ,ia Principal de lo CqI¿
Cútco.lel Distrito de Sarlla :

EL CONCE'O ML]NICIPIL DE LlI MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Que, seEúü ¡a.l¡spuesto por el Aúícula 191'de la Cohin,ci.jn P.litica de¡ Pe/ú, las
Mua¡cipa¡üladcs lfofinc¡ales ! D¡s¡itales san &sanat ¿e (iob¡erkó Locú¡, lú hnsnas
que cueütdh .an ar¡onaúía pa¡i¡iú ecanóDricd t, a¿ninitratiw en las ailtntas dc su
conpc¡.ncia. Dichd autanonio kaln el Aúíc,lo ¿¿l Titulo Prelininat de ¡a Le!
Orsánicd de Mthicjpd¡¡ddtl¿s Ler N' 27972, tutlica ¿n aja.ccr actas de sab¡emo,
aú,initrntiú! t ¿¿ adh¡hk¡ac¡¿n con s,¡ecióh dl ¡t¿¿honi¿nta jurí.lico:

bY-Qte, n¿dionte Acuú¿. Muhic¡t1dl N'07t2415 MPC re autorizó la lüa de ú Canwn¡o
d¿ Coop¿rac¡ón !üa 1¿ rtul¿r¿nci¿ l¡hdkc¡da ! !¿ r¿alice la ab.a Mejoruñieü¡o de las
S¿flicias Edrútívos en ta I.E E. N"50415 Akgostúa de¡ D¡s¡j¡o.]e Sdrlla par d hanlo
¿e 3/.133,117.40 p$a que sean dea¡natlas a .li.ha obru sin ehbüga el M¡h¡s¡eúo de
E ¡ucdci¿n 'fttlian¡. Decre¡o S,rreno N'l78-201 ,EF at¡oti.o la basf¿t¿nr¡a Ll¿ pafl ¡.las
y ¡aslerehci.s .l¡hahckrus a Jarar de la Municipa¡i.¡a,1 D^hitdl ¿¿ Sdytta, para ¿i.ho
Prot¿c¡o:

Que, ñetl¡akk ihjb,¡e N'67ó-2415-OGA la Dir.cci¿h G¿h¿rat ¿e Asesoria ,htí¿i.a
opiha por la p.c¿tlehcid d¿ ld thodi|iúc¡ón dcl,1cú¿rdo Mrhic¡pdl N" A7J-2015 ¡tPC
asiñhñó trt¿ ¿¿b¿ f¿¿nplazdts¿ .ah el p,o|¿cla M¿jóraüiento de la Ttansitabil¡dad
Peatahal ! Acor.¡.n¿ñi¿nro Utbaho ¿k la t:¡d Principal Ca¡le Cusco del D¡sni¡a .]e

el Ar1íctló 4t' .l¿ la L¿t Ofgáh¡.a d¿ Municiq¡i.lades Ler N"
los Acuer¿os sa" ¿¿citioh¿! qr¿ tond e¡ Coü.ejo, der¡das a

inler¿s púhlic., rccinúl ó ih!¡ltcianol que dp' esah ¡a roluktd.l .lel
t a .a  p r r , t L r -  - r  t . ' ,  n .a , J  d . r '  o

lo erablecído p.r el Articúla 11" ¿e la L¿, Ag¿ñicd d¿
¡¡'27972 el Canceja Mhicipal.le ld Múni.ipali¿a¿ Prcrintidl.l¿l
coh dbp¿hk del trón¡|e d¿ l¿.]"t.! oprubación de¡ acta:

rñ¿



ACORDO:

4!!je!l!¿!!!tE!Q: APROBAR v aÜfORtz4R, ta sütctipción de úa odenda at
Cónre,ia lüter¡^tn,c¡anal d. ndferc"c i.t li hahr i¿ra ¿¿ rl133,1170a qú¿ !¿ futno eúre
¡a Mukicipatddd Distñ|al .l¿ Sarlla r ld Munic¡paüdad Prorinc¡a¡ det Cusú q,¿ ¡¡¿h¿ Pol
obj¿la la rcalización del v.t¿da Mejoruúíento de la Trans¡tabirdad Peabhal ]
,4candicionaüiento Urbono de la via Principal de ld Calle Crcca ubicddo e" el D¡rtñto .1¿

4.8!!eUL9__S¿e!Dp9! ENCaRGAR, a ta cetencia Munjcipat ! a tds áre6
adü¡his¡atbas que cotevon'1ak la inplekeúlacióü | crkPl¡nter¡o del yesehle Á.reño
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RECISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCEII'ESE

[ii,suosto¡qi'i;i'ilí
fÁi¡ato"


