PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD
DELCUSCO
"Cusco,Patinonio Cultuhldela Hunanidad"

ACUERDOMUNICTPALN"OI4_ 2016 MPC.
Cútcó,15.1¿Í¿bfttu d¿ 2016

EL CONCEJOMUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CASCO
CONSIDER4]''IDO:
Qre de .onJotn¡dad.o. L ciable¿¡da p¿r el alículo t91'de l¿ cüni1rción rolít¡ü del ?eni,
nadifc¿d¿ pDr Lq' d¿ Relan,a Cnnúituc¡@dl L¿! N" 23607, el ar¡i.ulo I del T¡¡ulaPr¿linrrrú
pt r¡rcial* ,
de ]a Le! Ory¿niea d¿ Mun¡.¡pal latl¿s Le! N' 27972 16 dúiizolntule:
distúal¿s sah ¿rcúos de eahiema latal .tw &entu can autonanía po¡itim múó,tna t
o¿ñinistati'a en ¡osdtnlas de sl eonpe¡enei¿.
Q,e, ta M,ñicratitad ¿s uh órya,o de Eahimo locat q, oularod¡o palítica ecanóniú r
adniri¡bativd eñ el ánhit ¿e s, corve¡4ejd ] s úcuúta lrc tada pü. s6¿nhh los tus r
¿o,hrto: necewiot püa el u'or eunpl¡ttienb ¿¿ tas lxn ¡ü¿: qre t¿ san pap¡d:, ¿jútú r
¿patú L! Ptowdas Soc¡alesqre úarltaú¿n .¡ detú.lla t btundn¡ .l¿ ¡.¡Pobkrión
jndqend¡hk ¡üba ¿! lú ütnbs
QE, lo aúonanía ñuricjpal c.ns¡rte en la @pftidad d¿genión
anibúll.s coño pt.lliü ¿¿ ]a Múicit¿lidad, 4b síEniJi.ala.apa.¡dad.]e d{idn y órdüú (¿tu
n.mana) de"ko .te s,s fn iaB t cañpebh.i8 ¿\ctajvd qto n. Predú v ¿jerciau Por tr'Euna
okt inúitrci¿n y ta autananía a¿Dtin¡!4|¡r¿ v nll¿tu an h P.súit¡dad d¿ ¿ñiti restaDütor y
.lir.^ós oclosa¿úin¡si¿¡iros dentru ¿esu araúL¿.i¿" ¡nlmo
Qü?, ¿1At. 9' in.¡!¿ 2ó ! el Aú.20' hrcitu 23 ¿¿ lo L¿r 27972,L¿y Ory¿nie ¿¿ MhiciTl¡dades
señala respectiwnente quc $ dribrckn del Conc4o M'ñitPa¡ aPrabú ¡a ektncittn ¿. 16
Lúwni6 inkrinútucianales y es alr¡bLión dcl llcal.l., c.l.brú tatlos las ac¡osjtr¡d¡ns de ú¡i¿r
arlñinkrotiv
así cana 10rbüipción de conúios en 'u undi¿¡óñ de rcPos.rñ1e l¿g¿l de ld

9u4 ned¡ante af¿io Múrrle N'496 20I|MIDIS/y^IPSIDGDCPSla DiÉ.túa Gar¿ral de
lbescetuotüoc¡óh
j, Coot¿ino.¡ón¿¿ Prc3ran6 S.c¡alesdel Minht¿n d? D¿tüalla e lnt6¡ó,
social - MIDIS ¡tulie que ü¿¿inh R$alrei¿ñ Minkt¿ri¿l N'24ó-2415/¡EDIS se oyabó et ñodeto
PC,l qw lieke
de Canven¡ode G¿e¡óñ 2A16püa el Prasrmu ¿¿ Conpleneñreión Alinentü¡a
po obje¡o &¡elñinú las abüsacioñesqre 6úiá
el MIDIS y la MúicitolidaA Pro!ú.ial ¿¿l
fCA en
Crto dúmte la s¿ii¿n descúialiúda d¿l Ptugrtu ¿¿ Cñplemnta.¡ón ,1|¡nútu¡a
el nüca .le s6 rcspectivaseonpdnt¡N pora ¡a adecradag6tión de .l¡chayogma.
Qt¿, ¿ tflés de ld R.salúión Miniletial N'21ó-2aI 5-LI/DIS :¿ apru¿bael nó¿¿la d¿ c.nvn¡o d¿
Aesliór o set sLscrit¿ pot ¿l M¡hhteio de Desmo o e ln.lu:ün Saqal y la: Cobimos lr.al.t
Proti,eiules I lós Gób¡enas LocalesDhtual¿t, r.gih .¿r¿lPón l¿, púd ld gei¡ón .¡elprcyam de
Coú|)hñenlrción Aljtn¿ntúia (PcA) dttúte el @ia20I6.
q4 tn¿did"t¿Inlorne ]PAU-GDH9CMC 2016 el Gerü1? d¿ D¿wo L Huñmo y Stjúl ¡n¡¡ca
que la sA.tipción del coñrú¡o esrcgthib indisp¿Mble púo 16 bml-encias d?l pr4t?retb llet
que tiere o su
aña 20tó pal e¡ Miñk1¿tia .le Eranon¡¡a! FiMx
tüa la oterciú .]e los pagM6
Alnr¿n@¡o
@Ea la üvisió, de C¡ñpleüü1Lión

ffi

muuclrn
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Pdt¡ñon¡oCuttunldetd Humanidad,'
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Qn, ñ¿d¡mk lúam N6312016 GAr/MPc et Dit¿ctot d¿ la oicira Genetal d¿,4satia Juid¡.a
in¿i¿aque el Cnnwnia e ercuenta ranfonre al natco ¡csdl eoñ¿span.ljehkFor ta qre opi'rapot la
prtetlehc¡a ¿e]a :^oirción d¿l ñhño.
.
QE, ¡halnede, nalimt¿ lí¿rne ^.tq ctt/MPC-2A16 la c?ren.ia Mn¡.ipal setiatd ta
iúpü@c¡a de l¿lm
del .oñwn¡o en rdh que?¿ni*á et .uñpliúieda ¿¿¡osabjet¡w det pldr
.t¿ cañdnü¡aciót
Aliñentat¡a
PcA rconendanlo su apnbai¿n pot pa|e det cahcejo
^4mieipl wr¡. ¿hisi¿h d¿l ¿ntuna tonspüd¡üt¿ !ú pan¿ de la c.nis¡óh ¿. D^artu o
Socírl, Muj¿., Níña y Fm¡lk del Con.4a rlnhipal coñlamE es dtibuci.h¿s etabte.idd ¿n ¿1
los úíc,lot
3e. r
11. d¿t
¿@.?a narnat¡va d?
Qk
lúlnúte
"|¡sño
td Le! Oryrjniú ¡t¿Mnnip¿li¿dles ahble
4u¿ los conejos nmt¡pat¿s ejercd, M ltrciore! .t¿
md¡mt¿
ld
atmbaci'i,
d¿
údew'as ! krenla: tnnicitoles: , qtu lot tuu¿r¿a: san
Sabimó
da^iores q@ tañ el Coñcejo. rcfqtdt a duñtos ^peeifus
de i,br¿s púbti.o, r¿cinat o
i$li¡rcianal qre ¿rplew la w¡úta.l .l¿l úearo & sobimo tüa prú¡car n deleminado ¿.1ao
sujeta$e a na eotdrc¡a a nom iEihr¡üdL

Pú tanta, esiahdo a la erable.¡do par el At1íúlo 11" de Ia Le! Aryánica de
Muhiciparda.les- Le! M 27972 el ConcejoMunicipal .le la Municipalidad Ptovikcial del
Cusca,?at VNANIMIDAD, con .l¡spehsddel tónite de l¿ctutd! ayabac¡óh ¡lel dcta:

acoRDó:
A]lÍicaLo
PF¡MERO.- APROBAR e¡ Cúfúio deCetión ¿nt| ét M¡.isle o deD^arotto e
hclBiin Sa.¡al lt la Mtñ¡cipalilad Ptórirtial del Ctsco pata ¡. g6tió, del pmgratna de
canpleüü@iü al¡tu"@ia (PCA).itük el aña20Ió,

F

ARTICULO SEGUNDO.-AUTORIZAR at señarA¡caldeca osMos¿^topqea, ttctibh dicho
Can¿nioenrcpresqte¡,ü dela Mnicipalidad?turircidl ¿¿1Csü

ARflcüLo

rERcERa- T;.NECRTBIR et t¿¡ar det

peseñk

Getú.b Mnicitol, Gqencia de DesüalL fiffiana I Saeiil,
ilLnninlidad püa tr conú¡niehto , crhpliñ,iüto.
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