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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pah¡monio Cultural de la Human¡dad"

ACUERDO M U N ICI PAL NO I J2 _ 201 5 _ MPC.

Cusco, 22 .le dicienbre de 2A I 5

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDELANDO:

Q"e, e¡ a ículo 194" ¿¿ l¿ Cóhslituc¡óh Palíticd .¡¿l P¿tn, ñ.¿iJ¡ca.la por Ley.1e r¿Jotu¿
cottxttaciokd¡ Lq N' 28607 t ¿l Artirlo ti¿l T¡trht Prelininú de ]a L¿y (rgánia d¿
Municipalidades Ler N' 27972 estdblace que ¡a Las Municipaüda.les yovihciales t
d¡s¡ital¿: tan ót,¿añü de gobi¿rha lacal que cueúdn .an dútohónía póli¡¡ca, ¿coúnica
, oLlñin¡st.atiw en lot as"hlDs d¿ sú.anpetencía :

Que, m¿diank lüjbrne N"061 2415/GDI|S/PR, la r.tpontable .lel pture.to
'McjorMk,ta de las Capac¡da.ler Ntu td Lrcha Canttu ¡a Prcwlencio d¿ k
Desnú¡¡c¡óh Cróñica en las Niños de 0 a 5 dña¡ ¿cl Añb¡ta Rüdl del Dis¡ito dc Cur@
sólnita ¡u lrna le t, conrehio eh Cesión en Uso @n la conu"idad de Ccariüüea para
que funcioke d Centro de vigildkckl Cotwnal Nr¡ricional:

Qüe, de.lianc rnlorne )a7-GDHyAL- MPc ¿l G¿t¿nt¿.1. D¿sarrclla Hunah. ! Sacial.le
la Municipalidad ap¡na qt¿ !¿ hdga uh convenio que ¡iene por objeto atatqal s entrcEu¿
en Ces¡óh ¿n Uso uk loca¡ en la.oñühkia¿ nehcióhadd ! ohi ¡¿dlizat ¿ ú¡plementar el
Centro .le Ptudoción ! l/jgilakcia Cnn,nal del N¡ño, Niñd ! Mddre Cetante en ¿1 nar..
de ¡a ejecrcí¿n del prorectu le inr¿rsióh pública Mejaftniento d¿ Capacidad¿s para ¡a
Lucha Cah¡a la Pterolencia de h Deshuttic¡ók Ctóh¡.a en n¡ños de A a 5 oñat en la

pte, h¿.1iaúte JnJóme N'162.2415-G\LMPC, ekitida por ld Ger¿nci¿ Municital opika
por ¡a prccedencia .1¿ suscripc¡óh de conrch¡o con la cohúnidad canpesina de

Que, nedíante lnlome N'ó75 2at 5-AGAJ-MPC la Olicina Ceneru¡ de Avsalía Juríd¡a
OPINA por la prcceden.tu ¿¿ la sBÚip.ión de M Convehio de Cesión ek Usa can la
conúidad de Ccüinüc!:

Que, nediakte Dictan¿n e, M¡aoría NeA92AI5CDS¡/NF/MPC,.le Io Conísíón
Odihalid .le De!úrcIa Sociol Mujer Niña r Faniliu rccanie"da la vacedereia de
aprobat uñ Acuerda .l¿ Con.ejo , s,rr¡bir un Cokvehia d¿ Cesiót en Ue con la
cañu4 ¡.1¿.! de Cco t ¡ narcd:

Q,e, asinisno el .4tícula 11" .1e la Le! OrEt"ica.le Municipalídades Ley N'27972,
establece que, las Acu¿t¿os :ok decisiones que tomd el Cokceja, reJ¿ridds a üuntos
¿specifcos de iktefts público, wc¡h¿l o ¡nstit,ciahal q,¿ ¿rPt¿sah la tolthta.l de¡ órgana
d¿ gób¡e o para Facticat M .leteminaio acto o sujetarea a una conduL:ta o tuma
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Pú tanto, estando a lo ¿stabl¿ci.ló por e¡ A icülo |t. de ta L¿! OlEónica de
Mubicípaidades - L¿, Na 27972 el Conejo Munkipa¡ d¿ la Municipolida¡l pturjncjot det
Cusú, par UNANIMIDAD, con dispe4¡a del trónir¿ ¿¿ kdwa ! a$abación de¡ ü¡a:

ACORDó:

Artículo Priñüo.- APROBAR, la susúipcióh.!¿ un Convenio d¿ C¿sión en Uso cok ¡a
Con"hitlad Canpesina.le Ccoüñarca que tieh¿ por objeto el Áo ¿¿ anbie,tes por pofle
de tua*a Munícípalidad en.li.ha Conni.larl patu la iñplenehtaci¿n .tet Cen o de
Pfono.ión ! l/iaílancia Canunal Nunicianal d¿l Niño, Niña t Ma&e C*tante en et
ñarco ¿el prcrecto Mejotdnienta.de las Capac¡dad^ paru td Lrchd contd ta
Pr¿val¿nciade la Desnutrición ek el Añbito Rrtdl ¿n la P.oúncia ¿¿1 C6co .

A.ticnlo S¿pmrlo.- AUTORIZAR al Señor Alcd¡t1e rle ld Municipatidad Prcúhcjat ¡ld
CBco ld suscripción del Canrenio reJerida ck el ,4rt¡¿u|o Pre.edehte.

^.o,¡.. Anículo f¿re¿e.. riClReAR, r la ne-ea!.a Vühr qat) .ten¿t':A*,a¡hvotú.ado\ 
e¡ cuap¡tnteaa c 'ap¡,ú.n'a .óh dplt pkae Ac,üdo

RECTST:RESE, COMVNTQUESE (ARCEIVESE

titS¡d¡it'irtüí'
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