
,ffi

ffi tuulttctnalrDAD pRovrNctAL DEL cusco
'€{jg'z "Cusco, Patrimonio Culturalde la Human¡dad,

ACUER¡O MUNICIPAL N' I23 _ 2OI5 - MPC.

Cúsco. 30 dc novicúbrc dc 2015.

EL CONCf,JO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

Qu¿. e articulo 19,1'dc la Cónritución Polfic¡ del P¿ni. mo'iiiicada po¡ Ley de rcfoirna
conslilucion¿l Loy N' 23607 y el Ariculo lt del Tfulo Prcliminar de la Le) Orgánica de
Municip¿lidades LeyN'27972. erablece que ¡r'Las muDicipalidrdes provincjatesy d¡rir¿tes
son óreanos de Aobicño loc¡l que cuentm con autonofria polirica- econóñica l, admt¡htrativa
en los asunlós de sucompetema i

Que. en la ses¡óndc Conccio ML'nicipal.eaLizadr e l5 dc *prie'nb.ede 2015. ¿lseñor.egido.
Víctor Acurio Tit , denunció que en la calle Saphy {¿ rrescuad'"s dc l¿ pl¿za Ma}ordetCusco).
s. venia conr.ulendo un edlficio de diez pisds. mmpicndo con la moDU'nenFlidad \, tos
p¿r:l'¡errs urb¡nklcosexisrenrcs. po¡ ló quc pcdi¡ se nveri!rc cre heclF:

:Que. l¿ Sec.eraria CenflaL de la Municipalidad P¡óvinch¡'N' 
0981 2015 MPC. dc iech¿ 13 dc septiembE de

Desa¡r.llo U¡bano y Rn¡alde la Municipalidad Pro!inci¿ldslCuro, a fin quc sc snv¿ ¿nirn ün.
inlome con .arác¡er de ursencia respec¡o de la denunci¡ del scñof .egidó¡ Vjcro. AcL¡io,
res0eclo que cn l. caLlc S¿ph!. sc vcnj¡ óónstruyendo un ¿difici. .ompiendo con l¡
'n.nuñcntlid¡d y lós p¡¡iDreros úrbanisricos existenrcs:

del Cusco, mediante Memorón¡luñ
2015, s dnigió a La Cerenra dc

Que. pro¡lucio dc ia .omuni.ación
Desamllo Urbano l Ru.aL de la
Menlorándun No 565 2015 /
documentos qne se hicie¡o¡ llegd al

que se ¡efeE el conside.ándo anrerior. la C¿rema ¡¿
Municipalidad Povincial del Cúsco, hizo lleca¡ eL

MPc CDUR- adjunrando en seienl¡iocho folios.

Que, cn fecha 29 de octubre de 2015, la Cercmr de De$.btlo Urb.no y Rurat de ts
Municipalidad Prorinclaldel Cüsco, cxpuso antc el pleno de Concc.jo MunicipaL, lecándose a
a conclusión qu¿ s¿ d¿vúlvr a su desp¡cho la documchhción entregada. dado que éra riene
quc s¿¡anali,a,ia más a pofun¡lidad, por lo quc sc rniciló se sirva disFóñe. ta retjacción de uD
infornr técfico ñás D$¿uriv¡ .dn Caiicre¡ ¡le Llrsenci¡ ! Bajo Respons¡bilidad sob¡c cro
hcdio. dcslindando las responsabiLi¡l¡des dei Cobic.ió Munn pal y dc gcriones a¡reriores, etr
qft se d eon hs ¿uroriz¡cioncs rosp.clivasi

Qu¿, mediante ca¡a N. 195 - sR tl - 20t5 / MfC_ de fech¿ l0 de norie'nbre de 201j. tos
¡egidoEs Crayla Alfa¡o. Bork Muji.r ! ósc Cáceres, solicirr¡on ¡l Concejo Münicjp¿l sc
atruebc la rccomendación de revocar l/o lru ar la Lic¿nci¡ de N. 155 - SGAUR GDUR
MC - 2015, emiiida el 29 de dicienbre de 201.1, solicitud que luc adtuirida como punlo de ta
agcnda'ie la sesión ordinaria del Conceia l,füni.ipaLj

Que, sicndó raculbd del Concejo Municipal Ecomendar eL iüerricro cumpLi'¡ienlo de tas
r.m$ €lat¡vas á la dclinsa l.ónse¡vación del Palriñonio Crhu¡¡lMÍerial c tnú¿rerialde ta
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Que, $imúmo, e1 Arículo 41'de l¡ L¿y Orgánicr de Mu¡icipalidadcs - lry N.27972,
est¡blccc quc.los Acucrdos$n dlcisionesque toma cLconccjo. reteridas a asuntos esp¿cilicos
d¿ interés público. v¿cin¡lo in r ¡uciona I que cxprcs.¡ lavolunrad dclóryan. dc Eobicmo pam
pmctica¡ un deleminado acro o sujeúde ¿ trn¿ conducra o noma inrnuoionall

Por lanto, eslando a 10 est¡blecido po¡ elAriculo 410 de la Ley OrEánica de Mu¡icipalidades -
Ley N' 27972 el Cóncejo Múñicipal dc l¿ Municipalidad Porincial del Cusco, po!
U¡aDimid.d, con d¡pene del rámile 'ie lecturs ylprobación dclacb;

A4!!!.19-Is!99r9 -

RECOMENDAR, al ejscutivo tomar lls metiidas necesaias de manem
de la ejecución de h óbra de la calle saphy N'67,1 740, cercado del

Adiculo Sesnpdo.- Rf,COMENDAR.I¿ cvaluaciód t¿cnica yjuridicr sobre la h ejecución de
10 obm de l. calle Saphy N' 671 7,10, carcado del Cusco, la o las Iice¡cias otorgadas y los
nivoles de E$onebilidad asuridos e infomeralConcejo Municip¡I.

ENCARGAR, a lás á¡eas ¡dmi,ristarivas compele¡les eL cumplimienro e
prcsente Acuerdo Municipal.

R'CISTR¡Str. COMUN¡OU6E Y ARCdNESf
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