
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Culturalde la Humanidad

ACUERDO MUNtCtPAL N" 134 - 2015 - MPC.

C6co, 22 de d¡cÉmb€ de 2015.

EL CONCEJO MIJNICIPAL OE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Oue e á¡tcuo 194" de la Consiiuc¡ón Politca del Pe¡j, mo¡icáda por Ley de relormá
conslilúconá Ley N'28607 y e Alcuo de Tiiúo PEliñnar de á Ley orgánNá de
l\4unicipa d¿des Ley N" 27972 eslabeceque a Las municpálidades provñciáles y d striláles són
órcanosdegobiemoloca qoecuenianconaulonomiapoi lcá econóncay¿dmio ls l ra lvaenlos
asunlos de sú cbñpelenc a

Que ñedante cada N' 195 - sR ll 2015 / MPc, de lecha 22 de noviembre de 2015,los
¡egido€s CGyaAlfarc, Bo'is Mujica y osmr céceres, solicila.on a Concejo Municpalse apru€be
la recomendación de €vocar y/o anuar la Llcencla de N'155 - SGAUR-GDllR- MC -2015,
emilida el 29 de d clembre de 2014, solicilúd que lue adm Ída mmo punlo de la ag€nda de la
seslón odinarladel Conce¡o Municioa :

Que el Concelo Municipal ñedlanle Acuedo Muncpal N" 123 - 2015 - MPC de lecha 30 de
noviembre de 2015 aorcbó recomendd a e€cutvo toñar lás meddas necesaras de mane¡a
pdodlara€speclodeaeieoc ióndelaobradelacaeS¿phyN'674-740,CercádodelCusco,
asi como €omendar la ev¿luac¡ón témica y iútídca de las l@rcias oloGadas y los n veles de
resDónsablldad asúñidos e i¡fomar a Conceb Muricipa l

Que,  nedian le Resoluc ión de Alcadla N '581 2015-MPCdelechalSdedic iemb¡ede2015,
se conlormó a Comisón TéoñÉ Ad hoc para ed¡licacoies, de la Muncpa dad Prcvncal de
Cuscó ercarcada dé la revsión delexpedienle de licenc a de edflcac'ón, rcspeclo de la obra
deiominada"Modicacón y anpiáción d€leslablecim¡ento de hospedaie, úbicado en e ¡mueb€
740, de la ca e Saphy de a cudad de Cusco', i¡leg.adá por represenlanle de a Municipaldad
Povinc a¡ del cúsco que la presid rá de Co egio de Arquilectos del Peni Co¡*jo Regional del
cúsco; de Coesio de rgeneros del Penj CoNejo Depadamenlal d€ cNco de la Dre6ión
DesoncentÉdadeCul luradelCúsco- l \4n is le iodeCul lúravdeaDEoóiDesconcei tmda
delCuscodellnstiulo Nacona de oefensa civ¡l lNDEci

Que, d cha Comisión Téci ca Ad hoc para ed fcac ones de á Mun c pálidad Provinc¿lde Cus@,
encárgadadearev is iórdeexpedien ledel lcenc ladeediñcacónrespeclodeaobradenominada
Modlcación y amp aciór del esla blecim enlo de hospedaje, obicado en el nñúebe 740 de a

ca e Sa0hyde laciudad de Cusco', s€ inslaó€l2l dedlcleñb¡e de 2015, debiendodlcl¿minff os
€cursos de apelaclón fomulados coñlra lo rcsue to por las dóñsones próvinc ales y dec!áiar as
nulidades de los dictámenes en lidós por l¿s mm sones lócnicas provl0cia es cuando se lrale de
o¡edios 0bicadosen elCercadode la ciudad

aúe medianlecaiadelecha22dedclenb¡ede2015 ós rcgldores Ci"ya AIaro BorsMujidáy
Osca¡ cácercs, reit€rarcn al Conceio Mun¡cipa se ¿pruebe h Écomendelón de revocar y/0
anllar a Licenca de N" 155 SGAUR GDUR- MC -2015 emitda € 29de dicembre de 2014
soliclüd qlelúe adñ ida @mo punlo de la agenda de la sesón ordinad¿ de¡Con@io Muncpai



Qúe, as misño, elAdiculo 41" de la Ley OIgánca de Munlc¡pa dades - Ley N" 27972 eslab ece
que os Acuedos soñ dec siodes qu€ loña e Conceio reterdas a asunlos especiiús de nlerés
público, vecinalo insl¡iucional qu e expresan a vo ufiad deiórgaño de Oobemo Oara p€ctcarúñ
deleminado aclo o suielaree a únamnducta o noma insltucional

Porlanlo, esia¡do a ¡o establecido pore Arliculo 41¡de la Ley 0rgánicade Müiicipálidades-Ley
N" 27972 e Conejo lvuncipa de a Munclpaidad Prcvnc¡a de cum, en a sesión odina a de
la lecha, aprob,5 por Mayoria, con dspensa dellrán le d€ lecru¡a y aprcbacón delacla;

ACORDÓ:

Artículo Seoundo.. RECoMENDAR, prevo inlome técn @ de lá Comisión Técnica Ad hoc pa6
ed l¡cacio¡es de aMuncipalidadP¡ovlncialdelCusco,¡arcvocatoray/onuldaddelaL@nciade
Ediñcac¡ón de lá obré de acalleSaohv N'740 Ce@adodelCus.u

Articulo Tercero,. IMSLADAR, a a Comisión de Fisca zac¡ón de Cong€sodela República, a
la Co¡iraloria Genera de a República, al 0¡9a¡o de Conlro nsltuciona y a a Prccuraduria
Pú b ica M únicipal los acluados de esle caso para su pron u nciám en lo insliluc on a ;

AFIRMAR. elrcsDelo y adefensade Parimonio Cú lúral Male¡ia e Inñaledál

ñECHiESE,'OMU[]AUESE T AR4IWSE

ENCARGAR, a las áreas adn nlslral¡yas compelenles el cump m¡enlo e
preÉnle Aouedo Muncpal

üd3tdili ir'i.ii


