
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Curtu¡al de la Hu¡naridadi'

ACTJERDO DE CONCE.¿O MUMCIPAL N" 124.2O15,MPC

cusco, 3A de na'ieñbte de 2015.

EL COArJo MVMCIPAL DE LA MNMCEALIDAD PROWAlClAL DEL CVSCO.

En Sesión Ardivria de Canejo MunicipaL de ¡ectg 30 Ae narienbe de 20 I 5, !:

ecanómiú ! adñinistrarioa e¿ ¡os as&4tos de su úñpeteñcid. La outoaomía que La
Constitudón Palítica del Peni establece pa.a L6 muaicipaL¡c\a.les tudica en ld fddlta.l .]e
ejercer adós de atobieña, ddmin¡.stratioas ! de administación, can sujedón al

a¿é, n at .raqo Parl, o ú¡ t- t ta oPo aaa
o¡lú¿tolio en ¡ós asü¿ros .¡e sus @mperencia dentrc .:1e tus junsdieió\ La autanonía
uoaómica úÉisre en La capacidad .le decidn s.bre su prcsupuesto ! ¡os dest¡nos de los
g6¡os V 16 i¿rersio¿es co¿ La paftic@ación actiúa de ld sóciedad duil, 10 tutan mid
adñinisbatiDa es ta epacidad de óednitu'se de La maneru que ñAs únrcnga a sus
plaa6 de dBaro¡lo laúU

Que,.le ún¡omidad con Io establdidó pot eL Art 194 de Ia canslitudó\ PaLíIiú det Peú,
Ndifetodds ! el Añi@La I dd I:itf,lo PreLiminat de La Lcg N" 27972 Leg argániú de
Vr,lDal:dad-. -sab, - qú. ro gób:.-,o |a@le gozo. d, oL anaq,o po ¡..o

Que, el articula 39' de La Leg N' 27972 Le9 Argan¡ú de MunicipaLídades, estabLee qúe el
Cónej. Muni.ipaL eJerce sus liln iones de gabiemo nediante La apróbac¡ón rle O¿enams
Municipales ! Aúed6 ^[unicipald; iguaLnenre, el Añíü1. 41" de dictú Le! precisa que
Ls Aaerdos son d€.isiones 4ze tamd el cotej. MunicipaL sobre 6untós esp¿.1li.rs .rue
exprsan Id ,oLunrad de di.ha órgana de gob¡eñó;

e.i

Que, segú\ eI numeraL 22 del artíelo N' 9 de Id Leg N' 27972 Le! Oryóúi@ de
Munícipdlidades, aresponde aI Conejó nuni.ipot autarizat g atender los pedidas de
,.1.-a.;a" de tú.caidare. para,Ie.to def ,o ta.u

Que, en S$ión Ardinaña de Caacejo xtuni.:ipal, de J4hd 3A de nauiqbre de 2AtSj Aarón
LuÉ Med¡na Cetuat* Reg¡dat de La ltunicipalidad Prau¡n iaL .leL Crs.t, sal|itó que
ñediante Aúerda de Canejo ^tu\icipaL se aufarice ! atienda eI pedido de infomación
púbLica del Lisfa.ló .le .lerengada de los bienes ! seúicios dL 3A de nou¡embte .le 2O1 5, el
ñisña qe Aebe.A se. atendida p.r la Oli.iaa GeneruL.]e Adninisfn ión a tores de la
of c¡na d e c ont a bí li da d :

Que, e¡ el pesente .6ó ld salicitud únstiruse rn pedid. .le infañacíó^, @e .l¡tere
jútídiamente de deraho a La inJomción, en conse.aea.id et c.nejo Municipat de ta
MunicipaLidad prcrincraL del Cus@ outor¿a ! at¡en Ie el pedida de iafanacióa de Aarón
Luk Medind Cetuantes . Regidar d¿ La ItunicipaLidad Prco¡ncial .lel Cusú, disponiendó qtue
lü Olicino Generol Ae Aaninistraci¿n a t aués de b Aftind de Cnatabitidad ent.egue la
ir¡oma.ión citada Línas ariba.
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*ffiq MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
ffi "cusco, Patrimo o cültu¡al de ta Humanldad'

POR rAñrg: esfando a ló erpuesto A eaLso.le Las fa.uLtodes estabLeciAas par eI Añíata
39. g |t" de la Le! Orgá\ica de Muni.ipalidaAes -Leg N"27972, el Can@jo ltunicipa| par
UNAN&ODAD, @n dispensa deL fíamite de L.crura ! aprcb@ión det a.td:

ARTICUU) PRIMERO.. AUTORTZAR Y 4ZEü288, et pedida de inÍónación soti1la¿D pol
Aañn Lüis Mediña ceruantes . Regido. de la xtuñicipdLiddd tuauiaoat deL cusú, especto
del tistado de deuenqado de 16 bienes ! servicias al 30 de n uieñbe de 2O15

A .tfCVl,O SEGVNDO,- pISPO ER. a la Of.ina Cene.al de Adñiat<tft.ió\ ajicind de
cantabiliAad u dem6 instancias administratiuds toñen 16 mediaas que córesPonaan
pdtu et dñpLínie¡to deL prcsenfe Aúe¿o de Conceia MuniciPal
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