
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrinon¡o Cultunl de Ia Humanidad"

ACUERDO MUNICIPAL NO19 _ 2016 * MPC,

Cusú 11de úarzo de 2016

EL CONCE,]O MUNICIPAL DE LA MANICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Qrc, ¿e uülbnni¿od u" lo $tablet¡¿o pú.1 At¡cula 191" d¿ la Cüiitrct¿n PolítiLo del Petú,
nro¿¡f.ada por Le, de R¿lúna cat!¡lrcio¡d| L¿! N" 2U607 ! cl Adítu¡o I ¿¿1 Titula ?,?li'ni,úl
de la Le! Orytuiú .]e Mwicito¡ida¿es Le! M 27972, las Dru"icir¿li¡1ades Forkciales I
dhiitale! lah ¿ryúo! de Eob¡cúa loc¿l 4rt ctútu .ar auron ní¿ Nl¡ti.a ¿eñók¡ú r
¿dhiüktot¡va u ¡.s ¿sútos .l¿ tu .oú?e¡enia:

Qte, l¿ Mmjcipah¿a¿ ¿s uh ¿rqaa de 8.b¡eho ló¿¿1 ún auta,oúía polít¡ca ecanónica y
a.lninhh¿¡iv¿ ü ¿1 ónhto d¿ i] .ürpdot.ir ), y üc,úta !@"tu.to w.a t6.t¡bn las a.tos I
eoñhotú ,eeloios ra4 et rdar .lhvhnj¿"¡o de t6 ft"ciane: que t¿ san ptojti¿s, eje.úú r
apatü los lrcgm: Súiub: qtk .aatlJrr.h d1 dúrro o r h¡aziar de l¿ pahl¿.ióh:

Ae, ¿l At. 9" i"ciso 2ó r ¿¡ A/.20' hn^o 23 ¿¿ lu L¿r 27972, Le! Ory.iñi&.lc Mtn¡¿ipdl¡dodet
señala f¿sp?.tiyan¿¡t¿ ttrc es a¡ibrció¡ .]el Ca,.eja Muk¡.hat ¿prob.r la .elebtac¡ón d¿ 1.\
túraios intetina¡trc¡aml¿s y ¿s drrbrc¡.nt ¿el ll.ald¿, pl¿hrü todat los acta! jni¿i.os d¿ ar¿ú
adtnkhnat o, a\i ¿ono la sunjpei6r de ún en¡os ¿n su ú\¿¡c¡¿h ¿¿ prt{date lesal ¿e 10

Ok, n¿¿iante lnJún¿ N"Al I2A!''MPC-OGIARII|BS ld Jda d¿ la Lkidad * B¡eñ¿!ú Sú¡al y
caprcnrción de Raútos Hunnas rüt¡te ¿1 Prq?.¡o púa ]a |¡ma .l¿ ll¡¿nzd Eirat¿sia enne cl
Has?¡¡a¡ Nrcbnal ,l¿of. Gkútr lt¿ltao L$at1r1 C^co r ld Mnxipdlida.l ?rcri,¿i.] d¿l Cuw
leñ.lmda .m mtt¿¿ei16 qre ¿¡¿ho carqh¡o se en.renta den¡o del ?ntana d2 R2lom¿
vidade Esnhd p¿ta id.tüe¿t l.r¡d ¿s de rie:Ea púa ta satui de L! hubaj¿.totcs I protur* eh
sus argto.lo! .e¡L! de v.¡.1 tuh¿ables tan1n241. t!¡t¿la qrc 16 a.rerda: de aljanzos
Elr'at¿onB e pra.\kn etu¿ ¿a: a h^ ¿npM pta tosrú obkl¡ra¡ anjhtos sin püdef ld
inderndercia ¿.okóñ¡ú n¡ adr,¡n¡snd¡v :i¿nd. úü¡ú obl¡Aa.¡¿¡ de la Mm¡.¡?dlj¿ad ,rnat ¿l
únr¿¡n d¿ alimza ¿trd¿siu :rt .ottptot¡isa e.an¿niú. llsin¡snro trcdiant¿ lfam¿ Nrql9-2a tó-
M?C4CA-ARH/BS pah. en ¿or..¡üi?nro ¿l ?ht de rrobuj. .rit¡t.¿a a real¡zat prasana: ¿e
sat lJ u lbrr de tos tr¿búju.¡06 ¿! ¡o ,i11iitlhtu¿ .tu¿ .fu¿tá a p?wn¡r e'lerrcd1det que
pkdm aJ¿ctú a1 desúwhiniüt¿ n¿mas ¿e s6 a.t¡idadet

Qu¿, ñe¿ih¡e Llame Na29 OGPPTAM: 2ató ¿1 Diredar d. ¡a aJ¡.úú Generul d, PtaEanien¡ó
PEttptda e bversian¿s ¡n¿¡u ttu¿ la lMt¡pc¡¿i.¡¿l Canñt¡o no le Eenerú¿ g6to dlgúo o lo
ttnai¿ipúli¡la¿ Prorit cidl ¡lel Crlco, ralo reB la nhkklJ ¿e ¡le.^i¿n de querü ñ4orü el es1ilo d¿
rr¡a de los sni¿ües nwic¡pak:; ¿s ¿N.¡r ¡tu¿ la nni.tplidad solo coñbibu¡r¿ con ¿l petahaL
tapüitüda la yañocióñ de la tu|ud, laneñd'da ol üúcleo .¡e tdbajallares ¿n.aryadd\ de lmnar¿r
!riqi¡ú lu salud d¿ los d¿ñ^, lograni. ¡,ú16.i¿ a1¿ rmgr¿ a ¿ahdüet de ctilas rl. rida en el
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gre, nediük lkl.me Nc52-24t6-CAt/^tP(: r1 Dndar G¿nerat.¡e ¡lysoia Jutidicd opina
Jbarabhneñe püa ]a sBcritc¡ór d¿¡ Cakrcn¡o ¿r Alianzd Estaléglca enn¿ ¿l ttovil¿l NdLi.,t.l
,ldo¡fo Gprord y¿¡az.a I,SSALUD CuÍo, ¡u Muricipali,tatl Ptar¡hc¡al del Cus.a ¿l a¡n aro dd
At19 khúal 26) | ¿l ,1/.1!'d? l¿ Ler Ary¿nka de Múicipdl¡tlklcs Ler 27972 s¡enda Ft¿sdd
¿kl4,a d¿l Cüc¿jo Mn¡.ipal aprcbú :u sb.t¡pci¿n ch sesión de .ar.ejo

Qk, fmlmnÉ nediük ldún¿ MA20 C¡,IM?C 20t 6 l. c.r¿n(ia Mmi.iryl señata q@ t.ddtuta
¿n cwh las lndmntas t¿en¡.os t l.ealer la sunitci.tn .l¿1 canrenio petm¡¡nó a h! h¿bojador!
d¿ ]a Mhic¡palidad ob1üer nlejarcs n eles de sahnl I ulidad d¿ r¡da lo qtu .onh¡bu¡á a qu¿
l¿ry¿n Njat denrp¿ñ. en el .rñplrt¡¿rta ¿e lB .fruciorcr pr lo qr¿ r¿can,ienia y aptabac¡ón
Púa qt¿ k cani¡ón ¿e ,1:üta: LrE¡l¿: .anJút'e a6 dr¡bKianes enjla ¿l dietd,n¿n
cú6pandiente ,rra su .probúi¿n u s¿!¡óh .1¿ hn¿¿jo

a4 los úi.lla¡ t9. ! Jlo d¿l nie). cuü?. rmatiw d¿ lo Le! orsán¡ea de M¿rj¿ipal¡d¿de'
B¡obtece qtu tós.ú.¿j.! hmnipatE ¿j¿tc.h saÍnr¡ües de sab¡sra ñe¿iante ]d aptabíión ¿¿
üde@,Á y @te..la! ruú¡cit.l.s: , qft h^ .trtt¿o¡ ¡.n ¿ee¡:ian.s que ¡ona ¿ c.h.¿jo t¿l¿ti,1^
o 6mbs aryih@: d¿ k1ü¿s túbl¡m re.¡n¿l a ineitt ¡or.l ttu¿ e¡Frctun ld nlntad d.l ¿rEm
de qab¡emo púa prtu¡.t n dek,,tin¿.i. k¡o a sujt6¿ a una ünduro o tútu ¡te¡tuc¡anal.

Por tmto, esardo o lo etablec¡da par e] ,,il¡cala 4l'.le lo Lar OrEárica de Munic¡tol lales L.r
M 27972, el Cüeja ^,lmnipal ¿e ]a Mur¡c¡Ndad Prorinckl del Cf.a, par MATORIA, .o'!
ditpentu ¿¿l httnite .le ¡edta y tprob@iór d?] d4

ACORDO:
ARTicaLo pRlMERo.- APRqBAR et coNvDNto Dta,tLt,1NzA E9TRATF-G\.,4 ENTRE
EL HOSPIIAL N,4CION,,1L /1DOLI7O GULV'1M IIELAZCO ESSALUD CUSCO Y LA
MUNICIPALIDAD PRO|:INCL,1L DEL (USCA p¿ra lodentar er¡¡os saluiables eh los
lnbdj1.lares .le ¡q ñ"ñ¡ci4li¿¿.| q,e .!ü.¡¿n a obte"er mejores nireles de salud

J¿rluleciendo s, calidad ./e údd.

AITICULO SEGANDO. ALTTORIZAR al señar A¡calde Cdlot Matcósó Pelea, sutct¡b¡t
dicho Conr¿nio en repres¿ht a. ¡ó" .1¿ la t1ühj.ip¿li.1a.l Prorincíal del Cusca.

¿1 t¿nor del presente Acrctu1o de Cokcejo a la
Huna"os, Olici"d .lc la Uh¡dd.! .!¿ Bienestü

Adninis¡atirds de ld Muki¿i?al¡¿d.! poru su

a RTÍca Lo TE RcERo,- TMNsc N a r R
(i¿rencia Municípal, Qlicina de Reu¡sot
Sacial ! Copa.i¡a.ión r demás qicinat
@n o ciñ iüto r. Mp I iúi e n¡ o

RECI TRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


