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ELCONCEJO MUNICIPAL DE LA M'INICIPALIDAD DELCUSCO

CONSIDERANDO:

9t¿, de canhmi.la.l can lo Itdblec¡d¿ por el Añí.t¡a t9t".le l¿ Conritucjóh politica del
Perú, nodjl¡ca¿a pat Ley de Rejbña Onst¡tucianal Le:t N¡ 28607 r ¿t /1flicuto II det
T¡ltulo Prel¡hinar .le la Le, Oryónia de Mtnicípa¡idad^ Ley N. 27972, tas
htu icipali.la.l¿t prorjücialcs , ¿jeúta|¿t to. ,ganas de gabi.,no tacol quc cucatan con
4utanomía polrica, eúnóhica ! adñiúiúratiw en lot alun¡os ¡1e tu caúpetehc¡a:!

Que, la M¿nicipahlad * uh ótgdno ¿e s.bietko locat coü attonanid potitica..anóüíca,
aañinkbalira en el áñbita de ú cóñpetencia , se encuentn facul¡ada patu suwibn tos
ados ! contrutos rccda osparae¡nejorcunplinjento de lds¡ocianes qú¿ t¿ !.n popiu\,
ej¿cttar )t apalat lor ProgMt Sacia¡es q"¿ coadluwh al .t6atat¡o t b¡erestar de ta

Qu¿, la a"tokohia huh¡c¡pa¡ consis¡e en la capc¡lad de gesf¡ób jndependiehte .te /o .l¿ tós
anhtot aijbu¡.los ¿aN prapios de la Múiripali¿ad, 6to sisnjlica ¡d ca¡Jd.idad de decidjr y
adehat (auto homa^¿) denÍo de s6lun.joh¿t r conpe¡¿nc¡as dctusj,a! que no pueden
yt ¿jercidü por h¡hgtha atfa ¡nritrcióh r l¿ autonania atdinistruiú se releja en ta
posibilidad.le editir rcsladen¡os ! diyersos actós ¿dhin¡sttutjros d¿hoa d¿ su aryüiza.jóh

Qre, el Ai 9' iñ¿ka 2A ! ¿l ht.20' incko 23 de la Le! 27972 L¿! argin¡ca .le
Muhi¿ipali.lades teñola lerwctbanen¡e qrc ¿s dtribrciók ¿et Canceja Mrnicipal aprabü ta
celebra.ióh tle los conwn¡os inter¡hentcianjtes ', s ab¡buci¿n ¡lat Atcu¡de, cctebrar tó.t.,
las actos jüríi¡cos .le anlek a,lhinittqliw, así coño ta s$Újpcitjn de convekios ¿n su
¿ondición.l¿ reprcsentate lcsal d¿ ]a Munic¡patída¿.

Que, ñed¡ahte O|icía Na05l 20tó cR CUSCO.GRqpAT ta cúqcía Regionat ¿¿
PlaneMi¿hto, Pres,puesto | 7cóhtliciondn¡anto Tetitor¡a¡ de¡ Gab¡qno Regiahat Cútco
sarcn¿ h delqdciók ¿¿ lacuLa.lct paru la fomúla.ión .te ¡os pntectos dc ikrú!¡óh públ¡@
índiadat nedia,n¿ Conwh¡a Anero SN¡P I 3 eqo en aten.iók at Acta de tona ¿¿ .lcuerdos
súcr o enÍe b Mthi¿i?ati.lad Praríncial del C,tca t et cabierna Resiatut C^c¿

Qte, natahle In|óme MA67,GL|/MPC 2015 ta Olcina Geñdat .te Aysaúa J4tíd¡ca
rdohienla par la sú.t¡pción del Cohwkio tnteriñ¡itr¡onat entre ta Muicípatjdad
Prarincia¡ .lel Cusca, t el coh¡¿rró R¿Eia"al C6co paru ¡a Fañutacíón de pn!¿.ror.te
Ikrds¡ón Púb¡ica d¿ Cohpetenc¡a Mtnicipol E\cl6úa en tat abras tkt¿t.oübia rria¡ en e¡
Owla de Tacnu-, Intercaneri¿h d¿ )eua Btrend - lt¿layo Arck , vía de Evitdmiehto ¿



''Ih¡d@b¡a l/ia¡ Diaao"al Ansanas par estat onfome a sús otrihu.ione¡ ! qút¡r

Q,e jinalne"r¿ ].s at¡cülos 39" ! 4t" det nisúo cuerpo norna¡¡ra
Le! OrEánica de Mukicipali.lades Let' N' 27t72 ¿lablece que las .óhcej^ nuni¡pa|¿s
¿júen sus Jtncíanes de sabiürc med¡ante la dloha.i¿n de ordenonzds t acuehlos
ñuhitipatet: y que las @uqdot toü 4¿.i:ia.es que tama ¿l C.n¿¿jo, teferidas a as"úos
espe.lic's de inter¿r púbt¡.a, wcjn¿lo jni;tuciúd¡ q,e et?rcsah la w¡untad del órsano.le
Sobiemo Fn pr¿.t¡tdt ,ñ ¿¿l¿h¡tutló kto o rietüse a tka .an¿ucl¿ a nañ¿

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
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RECISTR ESE, COMUNIQUESE v CUlttPL4SE

Por tdato, esbndo d la ¿stabkci.ra pot el A í.ulo 1l' de lo Ley Org¿nica de
Mnicipalidades - Le! N' 27972 el Conccjo Mrkicipal tl¿ la Municiparddd tra,incia¡ del
C6co pór úNANIMID/D cok dispehsa .lel ¡úni¡¿ ¿¿ l¿crura r aptoh¿ción llel acta:

" ARTICLtLO PRIMERO.APROBAR el Cowehio d¿ Cooperac¡ón lnt¿rinritrciokal .ntrc ld
Muh¡cipali.ld.l Prorjnc¡al delCúsco ! el Gobi¿no Regio\al Cusca pa.a Ia Formulación de
Pturectos de Inrersi¿a Públ;.a ¿¿ Cohp¿t¿hcid Muicipal Erclusíya en las obru:l
''ln¡er.Mbia Yial eh e¡ Ordla de Tdcno , Ih¡uconq¡ón de Ag"a Buena - yelasú Astete r
Vía de b¡tani¿úa e lntercaübio vial D¡ogonol A"sanos .

ARTICULO SEGU 'DO.- AUTORIZAR al señor Alcal.L Carla! Mosc¿e Per¿a fusúibit
dicho Conren¡o en rept¿sehtacióh de ¡a Municipali¿a.l Pturin.ktl del Cusco

ART¡CULO TERCERO.- I¡-4NSCNBIR el tenat del leshte A.u¿rda de Cóncejo d lo
G-¿hcid Muiic¡pol ! Olicina ¿e PrcgrMacióh d¿ Jnw$i.he$ OPI pqra su canoc¡üiaato r

MOS(OSO PEREA


