
MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

ACUERDO MUNICIPAL N' 0129 _ 2015 - MPC,
Cüt@,lAde dic¡¿h1brc ¿e 20l5

EL CONCE.IO MUNICIPAL DE LAMANICIPALIDAD DELCUSCO

CONSIDERANDO:

Qre, el Artic"lo 194' de la Cónst¡tuc¡ón Po¡it¡ca det pelú tas Mrhicipat¡¿d.t¿s
Prarih.iales ! Dishita¡es sah óryahos.le cabierhó Lacat, tas hisnas q,e.uentah.óh
dutonahia polnica, e@n¿njca y a.¡hihistrdt¡v en ¡ós asuntos de sr.otapetencja. Di.ha
4utonohia !¿gún el Artícu¡a I de¡ Tit o Pr.rhihar de ta Le! OrEánica .le
Mrnicipalidad¿s ¡,e! N"27972, radi.a eh ¿jercer actd ¿e sabímo a¿lhiúis\atiws I
de adninistru.ión, can sujec¡ón a¡ odenahiehto juri.l¡co.

Qt¿, nedianre Afu¡o Na A29A 2015 OllP , P CUCLT pJ, de .l¿cha 3 d.
di.i¿ñbrc de 2415, ¡a Pr¿s¡¿e d.1¿ la Cotte Stp¿rior de útst¡cia det Ctsca, Eliabejh
Grossklan Casas, salí.ita el a,sp¡do de ld Muüi.ipalidad praúnciat ¿et Cusca, con et
lacal.¡¿ l¿ Sala Mach,pi¿chtu ¿¿l C¿ntñ d¿ Convencion¿s Cusca. patu ¿t d\dtotta.le
laprcseht¿ción de na obrude teato,.on nattuode lecoE¿t ! ¡ansníf¡ ta ñadd de td

Qt¿, e¡ evenro ahfes rcJ¿h.la, s¿ .l*düollani can l¿ patXipación d¿ tos inte as (^)
.let Ce,tra Penit¿hciar¡a.l¿l Cus.a, el dia 15 d¿ dicienbrc de 2At5, actúidad
argahizada par e! INPE,la PNP, ¿l Pa.ler Ju.licial I la Defensoria det Prcbto:

Que dsíhisña, elArtícula 4l' de la Le! Org¿hica de Mújc¡palidades L¿!N"27972,
¿stab¡ece q,¿, las A.u¿n1as soü .iecisioües q"¿ tona e¡ Cohcejo, referidas a asúros

. np¿cl¡cos .le int¿ús púb¡i¿o, úcino! a ¡ns¡¡t¿cionat que etppsan ta wt ktad .tel
ótgdna de gabierha pan ptuct¡car un .letetñina,1o acto o stieta\e a ma úndrcrd a
nóma inst¡ttc¡ahal I

la estab!¿ridó pat el At1i."lo 1r de tu Ley Oryánica.Lj
N'27972 e¡ Con.¿jó Municipa¡ d¿ la l,luü¡cipalidad Prcúncidl
útatihidarl, eñ ¡a sesión de lal¿cha, con disp¿ktd del tráñite

A iculo Pnmdo.- EXONER4R, elpago del uso ¿¿l Centra ¡le Cókren iones Cusca,
pan el ¿¿sata¡la de ¡a presentacióh de,kd obra de teattu,.on ta pan¡.ipacióh de tos
¡ntemos (dr) del Centfa P.nit.hciaria del Cnsco.l dia t5.le dic¡ehbrc ¡1¿ 20t5,
octívi.la.¡ otg¿nizada por e¡ INPE, ¡a PNP, ¿l Potler Ju¡lic¡al t la Delensaría d¿t püebto

A lcrlo S¿surd¿- PRECISAR, que la era,era.ión ¡lel paEa det Cen¡a d¿
Caryeh.ia"es indicado en e¡ atíctla akt¿t¡at, será pan ¡a tdla Machryicchu, ¿t ¿ia l5



de dici¿ñb.e de 2015, paú et: aento @ lzÍerdcta, sbtov¿ndo sr cüártel

AñZulo f.rc¿rd- ENCARGAR, qüe la Oü.a.i¿ Muncipal t den¿\ tdú.ids
iáii-"¡*o¡l^ a¿ aobe,no Minnqat det CLvo Mpt.ñenten 16 occionry
heefuri¿s, ped el cunpliniertt del Pr^eae Acrenlo MuniciPdl. '
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