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ACAERDOMUNICIPAL N"131_ 2015_ MPC.
Cusco,22.]ad¡c¡¿nbre.le 2015

EL CONCEJOMUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
CONSIDEB,4NDO:
Qrc, ¿l dúíc,lo t 91' dc la Cokritución Políticd del Pe.ú, nodilicada par Lq dc rcjoma
coa¡titucional l"ey N' 28607! el Ariculo I de¡ Títula lrcl¡nikar de la L.t úqániú d¿
MunicipalidadesLey N" 27972, erabl¿.¿ qú¿ la t,a! Mrhicipali.la.l¿s ptor¡hc¡ales !
distri¡alet toh ó.gdhos de gobiüno local .tue cuentan@n autononía palítiú e@nóñica
! adninistratba en las u¡u4kx ¿¿lr úñpetencb :
N'028-2415/GM/GRDS/PR la rcspansable ¿el prorecta
nedúnte ¡rkñe
Qre,
.Mejoranicn¡o de ¡ar capo¿i¿a¿* pdra lo Lt.ha Cohtra la Prcw|¿hcio de la
Desnúri.iók Cñnica en los Niño! le A a 5 añ. ¿¿l/lúbitó Rrral l¿l D¡rtt¡to.le Cúco
co"tenph .lent.o .l¿1 conpokente l4l er¡stenciu .le ce1tros de r¡a¡la,c¡tt cóñú¡al
nutticiandl la a,lecuacnjn e ¡npl¿n¿htoción en los Contn ddes Conpesinos de
Pau.dryata, Mahdoraki, Seqqeracco! , H,.:rllococ ha:
Que, m¿diai¿ lhfame N"l7-2At5 GDHYAL-MPC el Güen¡e.1e Desata¡lo HMatu t
Soc;¿l.l¿la Muhic¡lldliddd opiüa quese h¿ga,h..hv¿hb q,¿ tiehepü objeta otorgar se
ennesueen cesión en üso las lacales de lds Muridddes nencionaddsy dhí rcdütur e
inplenentat el Centrc ¿e Pnhó.iók y ttiailakcia Canúd¡ del Niña, Niño r Mudr¿
G¿ndkt¿¿h ¿l ñarco de ld ejecución.1¿l?ro!¿cb d¿ inre^¡ón públ¡cd Mejorahienta de
Ctpucidadespara la Lúchd Cantrc la Preralenc¡a¿e la Desnu¡i.útn Crón¡caehniños de
A d 5 aiios ¿n la Ptarinciu del Cusco:
qre, nediante lnforde N"116 2015'GM/MPC, eñi¡ida par la Cerencia Municipal óP¡tu
pat la qa.¿.lehc¡a d¿ srscripción .le coüreh¡o .ó, l1s coñúh¡.lodet ¿dnPesinosd¿
S¿qqeru.a!,Parcüpata, Man.lotoüi ! udlldrcochd:
Qu, ne,liant¿ lt lbme N'627-2015OGA./MPC, la OJicihaGeh¿nl d¿,lsesorid Júídica
OPINA por ¡u rocel¿kcja d¿ ld s6¿ripción de un Canrenio de Cet¡ón en Usa cor las
conúnitlo.l4 .le SeIqetuco!, PaucarPuta,lttak4o'ú hi ! rrtdllld rcach4:
Qae, h¿d¡dh¡¿ Dicrañen ei Mínoia NaAS2015 CDSMNF/MPC, .1¿ la Canisión
Or'1ina.iu .le Desuna¡lo Sbcial, M,jer, N¡ño r Faü¡l¡a recon¡eúe la ptuc¿.|¿kcia de
aprcbar un Acuedo ¿¿ C.h.ejó '' efcrihir un Cowenio de Ces¡ónen Uto tuh t6
conunidadesde Seqqerura!,Pdrcaryata Mdn lorani t Hudr¡¡arúcha:
Qúe,alinisno, el Añículo 11' de ¡d Lar ArEinicu le Mun¡c¡palila¿¿\ Le! N' 27972,
estableceqrc, los Acuerdót so, d¿cisianesque ¡ana el Can ejo ryleridas u atthtas
etpecíJicasle int¿téN?úblico, wcindl a inrti¡tcional qu¿¿rpresanh ñlúhktd de¡ ¿rgdno
de gobiemo pdr¿ pructicar un de¡etn¡hado rc¡a a fljetane a lha condrc¡a a nartud
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Por ta"to, estahdo a la eúoble.i¿ó por el Ar¡icúlo 11".1¿ la Le! Otg¿nica de
Municipalidades-Ley N'27972 elConc¿jo Muh¡c¡pald¿ Ia M\h¡tipalida.l Protinc¡al d¿l
Cús@,par UNANIMIDAD, coh dispeíBa¡ld túúite de kctwa ! aTobació" del @ta:

A lculo Prin¿ro.- APROBAR, ]a sucr¡pc¡óh tl¿ tu" 1nenio ¿e Cesi¿nen Ue cóh lü
Conun¡ddderCohpesikas.le Paucaryat4 Mah¡t.toki, 3e4¡¡etucc6!! Hudl|tú@cha qu
tien¿ po. objeto el üsa de onbientes por purte de nuetra Municipal¡dad en ¡tich6
Conuní'ladespara la ¡npleñentación del Centtu .le Ptuno.ión r vigtlanc¡a Coñuhal
'M¿jorañ¡ehta de
Nutricional ,lel Niño, Niña, Marlre Gestanteen el natco del ptolecta
¡6 Capacidtdespara la Lrcha cokÍa la Preva¡enciade ¡a Desnutñción en et Anbito
R*al enla Prarincía del Ctt.. .

g&v

atlliculo S¿euúo. A UTOR¡z4R al Sañat AlcaLie de la Municipaü.1adPrcrincial de¡
gús.. la tttctitlción del Con'enio 4úido en e¡Articrlo Pr.udente.
6

! deña .reas ú¡1ñinistratir^
44!9!!LIrEr!g¿ ENCARGAR,a la GerencioMun¡c¡Pal
prevnte
A.uer¡1oMuñici.ol
inwluúadasal ¿uñpün¡ehto¿ iñpl¿nú¡oción .lel
COMANIAVESE YARCHIWSE
REGISTRESE,

'
P-¡üli;
sMbst6fo
CATOE

