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ACUERDO MANICIPAL N"133 _ 2015 _ MPC.
CBco, 22 rle .licienbr¿ .le 2015

EL CONCEJOMWICIPAL DE L}I MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
CONSIDER4NDO:
9u, ¿l dr¡í.ulo 191" .!e Ia ConstituciónPolit¡ca.!el P¿rl, no.l¡fcada Por Ler de refoma
coElituciatul Le! N" 28607y el,4rti.ula I delTítulo P.eliniw de la Le, Otgánica de
Múic¡pdlidodes Let N' 27972, estdbl¿ceqrc la 16 MuniciPalidadesProvincia¡es!
'listritales soh ótgakos .le gob¡¿na lo.al qre ¿uenrancón autohonía polr¡ca, ecotuj¡nica
, adninisnaiw en lot dsMtos desu @tuP¿teñcía:
Que,ñediank Olicia M 0ü-2Al5 MINP/AGMEPGD, la Dnectura Genetul de la OliciÚ
Cen¿ru|¿e Moni¡ore., hahación tl¿ P.liticas y Ces¡iónDescütra¡i2ada d¿| ttúis¡üió
Canvenio de G¿sti¿h ¿
de Ia M4¿t y Pabldciahes Yulnerabl¿t solicita la lirña .le
"n
l.lenrtfcdc¡¿n ¡le Necesidadesde Capac¡taciónen el müco .le la sestión de efliio
CED]F:
Qw ne.diqte In¡otñ¿ N"3'"SCAJF GDHyMPC-2A15,el Aetent? .1¿Delatra¡lo Humano
r Sac¡al opika por lo pnce.lencia d¿| ihdica.lo cowehia indicüdo que ba¿Jic¡atu a
Q*, nediade Inforne N'664-2A15-OGAJMPC, el Dir¿clor General de la OJ¡ciru de
,1s¿soríaJrrídica op¡,a por la loced¿ncia de la suscriPción del Canúnia e"n¿ la
Muní.ipalidad Ptorincial del Cura, ! el MinisQio .le ld MúP r Pablaciones
l/uk¿rables q@ ¡iene por abj¿¡a estableút obl¡gacioha ! respowabilidades pard
a.ampdñtr recnicdtu¿h¡ea ld Munic¡Palnladen ¿l ejercícia de s6 funciona , E¿són d¿
senicios büteti.las Dor el ¡idicada Minist¿t¡ó tabrc bas¿de he¡as e indicadares:
1ue, ñe¿ian¡e lkfome N"157 2015 C^'/MPC, ¿e la Getencid Municipal, OPINA po. la
úiciPalidad
de¡ nencianado Conrcnió enttu h
,rccedencia de la s6qipció,
Próri"cial del C6c. , el Minisrerió .le la Mriú ! Poblo¿íanesl/ulnerables;
Qre, ñedítnte Dic¡añen Mll 2A15-CDSMNF/MPC, la Coñis¡óú Or.lihüia de
DetMoIo S,citil, Mujú, N¡ño! Fdmilia rccoki¿hda al CahcejoMñicipal la dpnbación
de|ñen íonadoCo8enia;
Pü tanta, estahdo o lo establecido par e¡ Atticulo 4l' de l4 L¿, Oryánica .le
Múí¿ipalidtdes L¿! N'27972 el CohcejoMtnicipdl .le la Mmicipa¡i.la.l Prorihcial.!e¡
Cúco, pol UNANIMIDAD, con dkpensd.1e1náñ¡t¿ d¿ |¿c1uta! aryobacíóndel acta;
ACORDó:
/1flícelo Pinero.- ,IPROBAR, la suwipción dc n Cowenio de Cestióa ekbe t¡1
Mmicipalida¡l Prcinciol .lel Cño y e¡ Minis¡¿rio d¿ ld Mújer y ?ób¡dctóres

DELCUSCO
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD
laHumanidad"
Culturalde
Patr¡monio
"Cusco,

'
-'
qk tu r4utuau ú'r4
abr?b
q*
ti?he
Pot
lLlüüahl?t
'u::,;:i;';'fp;;;,;;;¡

! 4 acrhPoñ" tini'ñ?ntP

;; ;;"io q' ot.e"n ¡ n d" a nre¡"^
nosJeridotsobQb6¿ de netú ¿lnatcadorcs

o Io

\ Ppst¡onú :e4rta'

t
i'iciatde
adP''v
y#,:lr#
:# i::í"ii';I#::;t
t#í##ffi :iis

@,*,**,,^,íi,#Íf
^M***^
f ;i,:r:í;#::I#:^-:::i:ff
":'ffi
REcIsrREsE,coúwf QLtEsEf AtclrilEsE

l!/tu¡cl

PERIA
M06CO30
CAI,DE

