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ACUERDO DE CONCE,K) MUMCIPAL N" 21.2O16.MPC

cus.o, 14 de maza de 2016.

EL CONCF,JO 'TANICIPAL DE I.!I IIVNIC¡PALIDAD PROWNCIAL DEL CIJSCO-

E\ S6ión Oñina.ia de Cóneja xtunicipa4 d¿ fect@ 11 de ñarzó de 2a 16, g)

co S¡DERAJVDOj
oue, de @nfomidad can la establecido por el At1 194 de la C.nstitución Fot¡tica del Petu,
maditetóñÉ ! el At1ítu|o n del fttulo PrcLiminor de La Leg N. 27972 Leg Aryónie de
vr:opolaode e,tobt-e q\ ro qoTo- de aubrarn potxa.

" la, a . n'a. o Lo aut.-or ¡a q¿c ra

pai2#.r .- tu ó Pa\Led-t Ppa ps¡abt- e po'o 6e¿r pa tdaae .oar a é- ta tonttad dé

,Y-,ffi\- e€e r ó. ó . d- sab:p-a. ad a:a ' aL a .
:\istFif .,r-"- ".",,,,'-,

Qu., La autanania po¡t¡¡e e6ú¡e ea La úpacidad de dictor ftam6 de carader
abtigabnó ¿n L.s asuntós de sus úñpetencia denfrc .te sts jtrisdieiór, la autonanío
ecotujmica @nsiste en La .apacldad de dec¡dn só¡re su presapuesro ! ¡os desn¿os de ¡os
g6¡os v rds tn,€rs¡ónes ún La patti.¡padón adíúa .le la saciedad .itiL, La auto¡óm¡a

rilv rc'te. e, ̂ u^-o - .t"t a-ttutó o, .te a Lé . \ 'a - Le" arcoa .o de r,r¿1.opa.daae
t ab 9a 

;i d'r
pedits g ñcian6 de aden deL día";

Que, segln el nume.dl 22 del
|,tuni.ip alidad e s, ..rte sp anAe al
nÍarnacíóñ de Los tugidótes pa.a

aftieL. No 9 de La Leg Nó
C a aeJ o Munlcip aL aut orizar

27972 Leg Agan¡ca de
! atende. lós pe¿ídos de

Que, eL añieLa j9' de Ld Le! N' 27972 . l¿g argóaica .le MünicipaLidades, estoblece que et
canejó Muni¿lpat ekrce sus ¡undones de sabieñó mediante La apróba.ión de o.denareas
MrniipaLes u Aúe'd6 ^4únicipdl4r igúalmenre, eL AniúLó 41" de dictú Le! prcc¡sa que
t6 Atuerd6 so4 decisúrc que f.mo eL Coaeja MunicipaL sabrc astntas espe.ífLús que
exprsan la uóluntad de dichD ¿.gan de gobiema;

tVte, en Sdíón Oftlinaria de coneja Ltuni.ipaL, .]e le.ha ]a áe naza de 2A I 6, Aaúñ Lüis
Regidat de Ia Mu¡i.:ipalilad P.."in iat clet cusú, saücnó que media\te

Aüedo de Cón eja Muni.ipaL se enú.qü¿ ! aut n e aL Prcdndo. PubL¡@ Muni.ipaL de ]a
Muni.:ipafiAad ProrinciaL deL C\.sa a dpercaaaBe en el prc@sa peaat .egaida po. Ia
Con6ü¡ de ¿r¡si6 o¿tro l¿ C¡tupc¡ón a par to DeÍensa Sócidt, repesentada pot su
Pr6idenre Abog. Melilón velaúe Andrade, ú41ru Los jeftntes púbti@s det SERVIR que
tabómn g I'ibaruton ea La Mun¡dpalidad Provin ial del Cr.sco, sobe la presunta .omisión
del delita únlm La Adñinisl.ación Publiú, ripo Cantusión en la NAalüad de Era.cióa
n¿gal a Cobro Indebido, en agrut¡o deL Estarla Petuano representadó par ta Municipaliddd
hau¡nc¡dL del Cusca lcas. 49 20 t6):



,26 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"crEco, Patrl¡ronlo cultu¡al de la Huf,a¡idad,'

POR ?ANTA 6bndo o La expuestog en uso de 16foqLtades estabteLidú po. et At1í@ta
39' y 41' de La Le! Aryóniú de Municipalidodes Le! N"27972, et Cancejo Muñ|ipdt pól
UNANIMIDAD, nn Aisp%a del túaite de le.ruú ! apabIcíón det acta;

ARÍICVIA PRIMaRO. EI¡CAROAR Í AUToPIZAR, al Ptuúndar P¿bti@ ̂ tuni.ipal de Ia
Munic¡paLídad P.oDinciol ael Ats@ a apercandEe en et prcesó penat segtido pa. la
Cómisió\ de Juñsr6 .rnttu la Cótupción ! por ta Defensa Sacid, repesentadó pót su
hesídente Ab.g. Melitón velarde Andrade, únrra bs Aercntes ,q?ó¡ies de¡ SERL& @¿roba,on  L  taoa¿aróó é .  ta  u ,n :  pa  dad Paú. -a t  dpLa, \@ . .bE o  prc . ,a ¡a  ú t . . ,a4
del denfó únrro la Admiaisfra.ión E\bLiú, T1pó Can@sión en ta n datidod de Exacción
Ilegdl a Cabrc lndeb¡.|a, en dgtuú¡ó del Estada Peruanó rep.6enrada por ta Mun¡.¡pdtidon
Prouindal del Cús6lc6a 49 2016),

r¡TrcU¿O SEGuxpo.. prs¡OrVER. a Prcera.turíd prbtica MunicíDat ¿ d€n¿s ¡nslancias

REcJs¡RESE, co,lruMeuEs E y c(tMIrasE,

?tñínÉtratiúas tóren lds m¿didas que arespotu)an pdn el dmpnñlento det pesente
eerdó de conej. \,|úniripat.
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