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CLso, 10 de lebrercde 2016.
EL CONC^M MVMCIPAL DE LA MVUTCIPALTDADPROWTrcIAL DEL CTJSCO:
Uq de enJ¿rnidaA .an LaestabLqida p.. el All 191 cLeLa Cónstitución PDlitica deL
Peni, naaifaatarias 'J eL ArriuLa del'[ítula Prel¡m¡narde Ia Le! N" 27972 Leg
argáníca de Municipalidades, establece que los sab¡eños lacaLesgamn de autanomía
poLítie, ec.nónica ! adminisrra¡i,a ¿n ¡ós asln¡os de s¿ canpeten id. Ld dutónóñía
EE la Córetilución PoLítícddeL Peni e.fdbLee pa.a Las mun¡.ipal¡.1a.1estudicd en la
¡adtta.t .le ejct¿r a.tós .te gób|eño, a.lminisfútíús s de adnüistración, ún sukcón
aLa¿enañiét1toJurídiú;
Que, La tu1onómía políf¡ca onsre¡e e¿ l¿ epacidad de dictar ¡amas de eúdel
ob¡¡galoñ¡ en los asu¿¡os de sus @npetencia deñno de sus junsdicción, Laauton mía
aonómica consÉte eñ la capacklad .]e decidir sable su preapresto ! las destinas Ae
¡os gas¡os ! ¡¿r ¡¿re¡s¡o¿es .on Ia parf¡cipdcióL rctioa de Lasaciedad ciuil, la @tonamía
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p&, sesún tnfonne N' s39 - 2415 - OCAJ / MPC, e1Director de LaAftind Ce^etu| .le
' Asesaria ruti.¡ica
de la Mlnicipalidad PtuLiñcial deLCusca, apina por Ia prcNde¡do dB
4i¿i0'" ¡a srcc¡¡dó¡ ne¡ e¿re¿io
¡nteinstituci.nal enrre la Municipalida.l Ptorincial del Ctsco,
el Pr.ge¿r. EsDaial Ae tnfraestructura de Trarep.rte Nacianal PRAVIASNAC¡ONAL
,¿",.'gdeL
Minisbn de rrcÉpoñes ! c.muni.aciones ! el cab¡eñó Regióna¡del cusú, pam
,;r2 eLabóraciór1de Lasestudios de preinue.sión a niuel de Pe4il, Fa.tíbilíddd
! ektu ión
polecta
denDminada:
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Qt¿, los prcsr¡.ntes e nfegúntes de la Camisión de Asuntós Legales ! Ae b CamÉión
de Abrcs e htfúesttuctun .1et canceja MunlcipaL de Ia Municipaliaad Prauincial AeL
Orsca, en Janr a ..ñjüntd .1es4és ae ut anALisis! dehate cañespondiente, acoftlarcn
rediante D¡cü1tuenN' AO4 2016 CL CAI / MPC, .eúmendor al ConcejaMlni.ipaL,
apobar La stscrípciót de¡ únEn¡a ¡nter¡nsf¡tuc¡añal enLe la Llunicipalidad Prcu¡¡c¡al
del arsca, el Prcle.1a Especial de ln¡raestru.trta .le Tñn.pafte Nacianal PROVLAS
NACK)NAL.1.! M¡¡iste,io de Trunsportes g Camuñi.d.ianes ! eL Gabieño RegionaLdel
Lttsco, paru lu elabó.aaón de las *ütdios de preiñDersión a niueLde Pefn, Fad¡b¡L¡.|ad
V eJed.ún d¿¡ prclecta antes reJ¿rida:
Qe, el At1i.ul. 1t' de la LeV Argánica de MlnicipaLidades Le! M 27972, establece
que, LasAú¿a¡ós són decis¡oñesque tona et cónejo, re¡endÉ a asrntas específi.ns de
i4fer6 públna, r4inal ó instiht íónal que e^?rcsan la ualuntad deLüganó de gobiema
para practter rn deteñiñado adó a s4eta6e a rna ..ndu.fa o naña íEtítt.iónat
POR fAIÍIo
estando a ¡o qpees¡o V en uso de ¡6 JaúLtades estabLecilÉ pa. eL
ArríaLa 39' lr 41a de LaLe! Orgóniú de Muni.ipalidades Leg N'27972, el C.nceJo
¡tuníc¡pal p.. UNAN¡MIDAD,ún díspensa del Lrámitede lectuú ! aprcbación .|el acta:

ARTICVLO PRIMERO.. APRORAR,eI CanDenioInterú1srítrcional e\tre LaMunicipalidaA
PrcuiacidLde¡ Casú, eLPrageda Espe.¡al .le ¡nfraesttucturd de 1iaÉporte Nacionol
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PRaVIAS NACIANAL del Mini.s¿na de lraÉpoies ! Camunieciones ! et cóbiemo
Regiónal del C6.o, para la eLabatu ión de Lasestudiós de preinrerc¡ón d niúel de Pe.liL
Factibíndaá s ejecució\ del prcle.b Aenamin uló 'Mejorunienra de la vld Nd.iondl
Crsú - Abanú!, (f.ano Puq!ín - Ar.a Iica ^eI del distita ! prauinc¡a del Cüsca,
AR ICVLO SEGÍJNDO..AWORIZAR, dl s¿ño. ALcaLCede ta MuaicipaLidad prcuincial
de¡ Cl¡s@, Ca ós ¡4 M¿sesó Peftd, d srsoibir aic¡ú únrenió en rcpresentaciót de la
MuntcipaL¡dadProrín iaL del Cusóó.
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RTGIS?RESE, PUBUQUESE, CLqúPI,AS'E Y ARCE]VESE.

