
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pat¡nonio Cultunl de Ia Hunan¡dad"

ACAERDO MUNICIPAL N"23 _ 2016 _ MPC.

Cu:eo, t 5 de ntaEo d¿ 201ó

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LAMANICIPALIDAD DELCUSCO

CONSIDEIL4NDO:

Qw, de a)nJon¡¡da.] .oh la elabtecita 2.r ¿t AiíLrto t91".te la Cúlitü.ión Po¡l¡ca .lel lerúj
,bdrlicada pú Ley ¿e R.l.m (otttnuc¡aDol - I¿] N¿ 23ó07 !.1 ,4/ículo II d¿|r¡tu¡o Pretjñjhal
dl k Ler Oryó"ira de Mn¡c,aljd¿det Le! ll" 27972, tas ñuri.ip.ti.ta¿es pairciat\ ,
4stital¿!, tun órson: .l¿ sob¡cmo la.al aüton'ní¿ plitica ¿canónha t
odk¡in^hd¡iv¿ ¿h 1^\ dsu,¡os d¿ r.'h\lerci¿ |

Qrc, ]a Múicizatla¿ 6 tú ¿rEmo tu sobi?ma lml coú aú.nonía uotít¡¿a ¿c.nóñica I
adnjkitro¡jya d el ánhita d¿ su ea,npeten.¡a ! s¿ owenn¿ f¿culru¿a pro scct¡bi las aúN !
eonhat6 rúetatios püa et kejú .rnp¡¡üieñb ¡e ks Jmeiores q,¿ tc tor ptopi¿s, ej¿.utú |
opa!ü lot Prasrms suul6 rtü¿ uútry¿n ¿l desüallo, bieñ¿ltar dc ld pablaci¿n: !,

Q@, la aúüonía nn¡.¡pttl .u:tte ú lu .o?ú¡¿ad d¿ g6t¡ón ihdepahdi¿ht¿ tteúa nc |ós asuntó:
otibui¿os úüo ptopios.le la MúitiNl¡da¿, at signijca ]d ¿apa¿¡da¿ d¿ ¿..i¿n ! ard?nar (auta
namúe) ¿abo d¿:usJncianes f nvekrei^ efclur ¿s q,¿ ho pueden ser ejeñ¡da|zot ri,En¿
ótra iñúrción ! lo dúaronttu .td1ti"itud^o se Eleja ¿n la ps¡h¡l l¿d d¿ ¿nitn ÉElanenld !
dirütos octos udn¡nhha¡iyo: den¡o ¿e su otsa¡Ed.ión k¡¿n,a.

Qk, e|,1fl 9'in.iso 2ó, el Afl 20" ¡rc¡tu 23 de ]a Lq a7q72, l,?r OtEá"i.¿ ¿e Mrh¡.¡pdti.t .lat
eñala t$pec¡ivoñ¿ú¿ 4rc ¿s .¡nhttr¡óh del Cú.¿jó Mnicipal ayabú k' cet¿hrtu¡ón .t¿ tot
¿anren¡os k¡sisitucianal¿s ! es a1r¡buLi.jn d¿l tlcalde, c.lebtut tó.¡os la: @tN jurílicas de aúen
adnin¡statúó, osí.ono ld swnp.ión ¿¿ ca"fen¡os ¿r su 4,dic¡ók ¿¿ t¿pzsaht¿ l¿eal de ]a

"Ct n.J.üL aú.- u¿Lrp \.0a1.2ató.wr )t (t D.R, !-r 1.",,t,v¡ d? rttovLt\
D¿:.ütaizada poN ü cotuc¡n1iü¡o que l. L¿t ¿¿ Presuprcto./el S¿ctor Púbtico 20t6 h'
d¿!¡nado úa polida de 57 h¡lloret d¿ \oles p.tu ¿l nankninien¡o .]e cah¡¡nas tuc¡ñ¿! . h¡rel
rüiatut pu to qu y rin¿ sd¡ü¿r¿o td rusrjp.i,h de cahron¡.: pard t¿ tan:l¿reñcia de tos
.iri¿os re.t¡os inúúndo FaArdúü e qrob¿c¡ó, en S¿si6 de Canc¿j. Muricipal ¿n ¿l ñat.o ¿¿
s6 cañpe@hc¡ú, ar'¡brc¡ú¿s !fh¿¡ú¿!

QE, ñ¿¿¡m¡e lnJmE N'lSJlttLMl'C 2416 el (;üert¿ G¿Nra¡ ¿¿1 tnnituto viat ttorinciat,
¡ Jarm qre el cahr¿r¡o r¿ ¿¡ttunha ¿rpdlito pú¿ sü s6oi¡a en h O¡cna de PROVUS

\!3. otsetnuwoo ¡", I q," d¿aú:, nó. ,rpo L naúr ¿4t4.^,,h b rohvaú¿o
'riñúci¿ú .lk reahn el ¡,[EF lra pag.! de nmt¿ri'n¡cúo d¿ caninos v.¡nales , g6ta\

óp¿rdir.t por la qre sol¡cik qt¿ ¿k ,ia pr'ór¡tu t6¡ón de Cücejo Mrnic¡pal s¿ apmb¿ la

Qre üh lrlotn¿ N'12 | 2Ai IOGAJ/MPC ¿l D¡rec1at d. lu Ortc¡na cenetal .le As.sot¡a Júidia
l@3o de hmr ,, ü¿|k¡s 1¿Aol .|el tenú ap¡na Ianrobl¿n¿r¡e Itot la s^ctipción d¿t Cüwnja d?
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cnp¿ro.ióñ lñl¿nniitr.¡üa| e"t¿ lo Munnipalidad rroviñcial det caca ! PRoytas
D¿eúbalizado d¿l Miniskrio d¿ Trunaport[ / ca,tnimiory: durüle et 44ic¡o |¡tut 2a 16 pr
lo qre :ienda Ja.utlad 4.t6'ya ¿et catt* Mm¡ciy,t aprabú k :lsüir.ióh de únvenias, snj en¿
quien dúmk¿ ¿ 1rfl¿: d¿ :esión d¿ can.¿Jo * rer^ión ! aprabuión ü?didt¿ i1¿@f.t. Mn¡¿¡pl

8re,6iñiw ned¡üb InJome N' 121 ?qló-G^,llMrc l¿ Osúcia Mrn¡c¡pol t ruhda en
cmla los ús,ndas l¿Eates r los ifún6 ,iünü, opina fnoroblúút¿ tút t¿ súcr¡pción del
Conrüio ¿h¡e ¡a Mtn¡cipal¡dad rrorirc¡al d¿l Cusú ! | ROvt,lS DescenualÉudó ¿el M¡nderia .le
Tfarspoles ] Cañun¡.rci.he! d*üte el ¿j¿r.i|io lscal 2016: sunripciór d¿ .onwnio qre cs
tu ¿wio F qre eon lós tu trlos qr¿ stón 1rülerida! ?ot ?ROVUS se preú ¿l¿ctuú las pasos de
nmkniüida ru¡iñúio dN .anin6 tuc¡M 6i cano los g b apsdúos qü¿ ¿aa: dúñdm pm
10 cnl ¿l Cü.4o Mmi.ipal kn¿ró qtu apob.r d..l¡dte Acwr¿o Mun¡.qai er s¿s¡ón plena ¿e
coñcej. .le coñI.rñidad mn ¿l Art.9ó in.io 26 ) ¿l Al 20' ih.h. 23 de ]a Ley Ary,ikica Ae
¡turic¡pultulad.r, Lq 279 72

Qre, ¡üolñ¿ñb los ú¡cula: t9'fate del n no crerpa nmdira Le, OtC@¡ú de Mhic¡pali¿adal
eiable.¿ qle los cancejú ñrnic¡pdes ejü@n $ lw¡oües de gab¡eñ. hediaht¿ ta aptuboc¡ó, de
údew ! rcErd.s nmnipaLs; t ttk ¡¿s rcre4¡as són &c^ian6 qre bma cl Con qja, r.l¡ir*6
a 6mtos ¿specíJicos de int¿r¿s pül¡.o, rLntul a itÉ1¡tu.¡üdl qre üptesm la w)nt¿d d¿l &qmo
.le Eohiem püo pretitu ft de¡erninatlo a.b a eteh^e a Da .ü

Pat tanto etatuL ¿ L eeah lecida por el iliuk I I " ¿¿ la Ler Ory¿n¡.a d¿ Mnicipalidad¿s - Le!
N 27972 ¿l Can.¿jo Mun¡.¡tol de la tttuni.Wliddd Prorhtial de¡ C16ca, t r UNAN|MIDAD, ün
dkpüsa del tán¡¡e d¿ ldúo ! ¿probúióh ¿¿t fttu:

ACORDO:

ARTICVLO PRIMERO.- APROBAR la SUSCRIPCTON DEL CANÍ1ENIO ENTRE
PROYTAS DESCENTMLI'UDO DEL MTNISTLR]O DE T?.1NSPORTES Y

.:.COMUNICACIANES 
Y LA ],T|JN\1P.'ILIDAD PROI'INCIAL DEL CUSCO PA1O IA EJE¿rc¡óN

'd¿t húnlcniniento rutiñüio de 16 r¡¿s what6, eo¡fame ando N'a I que fama pale d¿| presn¡e
rcuüdo üú¡cipal, tüa el Ejercn¡a Fita¡ 20 t 6.

ARTICALO SEoLNDO. A UTORIZ4R ú1 s\ñot At.arte cartas Ma\casa P¿rea. ss.t¡bn di(ha
Conwnio en rcpre:entac¡ón ¿e la Mtñ¡.ipolidad ?rúik.iol del C6co.

ARTICULO rERcERo.- TP¿Nsc¡JBtR el 1etut det peseht¿ ,4.terdo de cancejo a la
Gcftnc¡a Mnir¡p¿L G¿t¿ncia .l¿l lhnüúa i,ial Prarkc¡al d¿ Cusa ! qic¡nas Adnú¡stativ¿s de k

Mh¡c¡palíla¿ pdt¿ !! úr@inie.to y .ln?linienb.

COMLAÍQUESE f CAMPLASE


