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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cr¡sco, Patrimonio Cultural de lá Humanidad"

RESOLUCION DE ALCALDIA N' Nq 9 2OI5 - MPC

2015
LA MANICIPAUDAD PROWNCIAL DEL CUSCO:

El lnforne N'J7t oriPPt/MPC-201s.!¿l Di¿ckn d¿ ta Ofci"a Generot de
Plúneaüieato Presut)r¿!. ¿ tnr¿rsiohes r la Ol¿¿h¿hza Mm¡c¡pat N'02A 2Atj
MPC que apnrcba el R¿Ehth¿ñtó pdru ld D¡e.cióh ¿¿ l^ Otganiza¿¡ones de Ia Societla¿l
C¡ril para el Cansej. ¿¿ Co¿t¿ihúc¡óh Lo.al Pnv¡tt¡a!¿¿l Cúlco 2Al5 2A17;

CONSIDEMADO:

Qüe .l¿ cohÍohh¡.lad a lo ^¡ab¡ecido por el At1 191" de la Cah!¡1u¿¡óh Polir¡cd del
P¿n| nladilcado par L¿! tl¿ R¿lbrhd Cons¡ilrciona¡ Le! ^' 27óaa ! et A ícú) I tl¿l
Tirrlo Prel¡ñi,ar.le ld 1¿! OrEáhj.a dc Müh¡c¡p¿|¡.lad¿s Ler N' 27972, lar
nunicipa¡idades prarirc¡al* ! d|bj¡aLs, soh ó¡gdho! ¿¿ góbi¿mo l..ai qüe .u¿ntak
con autoroüía palítica, ¿conóú¡cd f adnihislrut¡fd en l.s asúfa! d¿ ru .atnp¿r¿nc¡a:

Qü¿ 1a L¿! N' 27783, Lef d¿ Dases de la Desrea¡ol¡.ación, establece .n el Articula I7'
In.i:o l7.l que las Éobi¿th.s locales 6táh obrgados a ptun1¿rú ]a paúi.ipa.ióh
ciuda.lana qi ¡a Íatnr¡ac¡ón .l¿bate I can.ertacióh ¿¿ t,r l¿n¿s .ta .t¿!ató||a,
preetpuetas ! cn la Aet¡ón púhli.a:¿gúh 1ó d^pueto en ¿l Artícul.12'¡n¿kn g) d¿ la
nttna L.t. ¡as gab¡ürcs locales aqúhah ,.lacilitun los úecan¡snos ! espac¡as .le
part ic ipoc ¡ ¿n, co hc. rloc ¡ ó n ! Itca I n¿c ¡¿)n d¿ la.. ñ tu, ¡ ¿o.¡ e n la ge st ió, n un ¡c ¡pa I :

Qrc.]a Le), N" 27972, L¿, arsini.n ¿¿ Municipal¡dd¿¿!, ¿¿¡n¿ en tut orticulos 98o,99'
r lA0', la canposíci¿" ¡núalación ! J"hcj¿n¿s ¿¿1 Canseja de Coardiüación Local
Prorikc¡al cot"o el ¿rsaha .1e @ordino¿i.jn , concertaciór .lel Plah .]e D¿saralo
l'rorihc¡al Conc¿úa.]o r el lrcsrpuesto Ptrtic¡patira lrarincidl:

Qre,la úd¿h¿h!¿ unicipo¡ N'AaA 201,MfC que aplueba cl Reglone opúd|a
El¿c¿¡ón ¿¿ los rcpr¿s¿kkthl¿s ¿e la Sociedad Ciril qte ¡ntegru¡ú, ¿l Cons¿jo de
Có¿n1¡nación Loea¡ Pnrihc¡al d.l Cusco peliotlo t0l5 - 2Al7 ! ¿n tu Aú. l2',
¿tt¿btece que el Conil¿ E|¿clat¿l¿s ú órtdno aúóho¡"o te¡?.ntub|¿ ¿¿ 10 contl,cc¡¿h
r desarrola deüoúót¡c. r trahlParcnt. ¡:te| Pto.¿!ó ¿t¿¿tórat, confarnodo por h¿!
ñienbros: ln Presidcnte r dot ni¿ñ1htot d¿siEna.tos entre los fu"ciona.ias .le lo
Muhic¡palidad Pturincid¡ de¡ Cusco \¿ñalan¿. susfurc¡ones y atribuciohes.ü e¡ A1
13" de eea ñhhd homa:

btan.la a lo expuesta yen usa ¿¿ td! lactra¿es .ont¿nirla! enat nutnerul6) det ar¡¡cul.)
20" de la L¿1, Argáhiú de Municipalidn¡1¿s - L4 N" 27972:

SE RESUELUE:
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¿!!KJJ9_!!J!!p,- APRoBAR ]a olto"aa tó¿ det
q?.üóh d? to\ repn'P4ta4tcr d.ta 'o' ¿Jrl."l -at¿ ¿l
la-ot P'a hc¡al (rtP )Al) 201-e, 1o Provtrcta del

PRESIDENTE:

SECRETAR]O:

E¿on. Giowrni Lu¡s Eqiol Arias D¡rc.tor ¿e la OF¿ino
C¿h¿t¡ ¡1¿ llaneañiento, Pr¿supu*to e h,ersiones,

aboe, Jorye Detht vol.nrio Pnrh.ro Dir?do. /.) d¿ t¿
Ofi.i"a Güüal de Aftsona tundicL

Li.. WitliMt Cbxo lapora Sub t ?t."t? dp ]d Sub
ce¡eh.id Mnjü, tuventd ! Participociti" Cit ladaha.

Coni¡¿ Electúa¡ p$o lo
Cons¿jó ¿¿ cóotul¡naciók
Cusco. seEún el sigú¡¿ht¿

ARTICALO SEGUNDA.
¡ h 7 a hc ¡ a s a ¿hi ni s trat iw s

EncarEat el cunprñiekta de la presdte R¿so¡rció, d tas
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