
MU NICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"cusco. PaÍrinonio cüItunl de Ia Hunan¡dad"

ACUERDO MANICIPAL N"24 _ 2016 _ MPC.

Ctsco, 15 de üarza de 20tó

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LAMUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

vlsfo:

Que, dc canfañilad.oh la \table¿itla pat ¿lartiula 191'de la Coñlitu.ión Politica 'lel

lüú, ño,lilca¿a pat L¿t d¿ Refarñd Ca^tituci.tul L¿v M 28607 v ¿l Artíc o ll del

Titulo P.e¡iñihat ,le ld Ler Otgánica tl¿ Mthicipatidodes L¿r' N" 27972 |as

n&icipalidade¡ ptoúncial¿s y.listritales sóa órg@os de gobiclhÓ locat qÚ r@n¡an con

a,tokaníd políticd, e¿onóñi.o , adnihisÚa¡bo en tD! Áuk¡os de 'onP¿¡¿kctd: v

)FO"e  t  '  l t l u4 ; . , po t  l r d \L rJúaod ,sób? 'n1o .o1"ad¿anoúo ta |1  a  .oaóñna  '
/é ;-k 

".,.. 
* 

"1 "^\:to 
dc \L . útp \a t t p Pa 

"¿aPa l¿tu|ada ,jo r^r'b¡' ta'

aclas ! contrabs h¿cesañ. pdro e|ñejor dn'llihiekto 'le ¡at Írkciones que le san p'Ól¡as

¿j¿cútar ! dpoto tos Progands So.ialcs que caadvwn al .levtfta|o ! bieüesk' ¡íe ta

Qu, la autonania nuúhipat ca"siste en la cdpaci¡ldd de sett;óh ihdepen.¡iente d¿ntro '1¿ los

d\Mras atri bu ittos .ono pt )Pios de ta Mmi.izali¡idd 6¡a li gh ¡.lic q la cdpocidad d¿ dec¡dir v

otulenú (aula norn¿se) denna.L sut lthcianes r conp¿¡ekci* ¿rclusirds tluc ho prcden

set eíerci(lat ,or n¡n! ka otru ikstit ckiñ ! la outanonía ddnihistratira t¿ releja ¿k ta

pu¡i¡¡¡aaa ¿e en¡t¡ ie|tdnei¡ot | ¡lircrsor ac¡os adñinkt/utirót tl¿n¡a de su oryonitución

Que, et ruñüal 9) .|el A 9'de ¡4 Ley 27972 L¿, Orgánica.le lttuhicipalidad¿s s¿ñalu q'e

et abibrción .lel Concejo Múñk¡polcreat, noúlca su\in¡. o ¿\'netor caattibtcionet

taEt, úbitrios, l¡c¿rcix y 'ler¿.hos cotlÍDme d ler

Qre, hediante lkfame N'A77'2Ati SCCM¡</CDEa\¿|MP. ¿l Stb Gerent¿ del Canat

Municipal ¿¿ K otra solicito la úaren.ió, .la Pago ?or dercchos Pru ]a obtekción del

Cüket M¿tlico MuniciPal Pa.a toda el pe1oka¡ qu labara ek el Canal MthiciPal de X drra

tlebida d q,e ne.¿si¡an Pasat una se,e de eññenes en el Certro Médha de lo

Qre, ne.lB e lnlorn¿ N'710'GDESMGMC20|5 el Asetú L¿qd¡ de l4 Gerencia ¡1e

Desütulto Ecan¿ñj.a ! i¿tri.ios Mrhicipdles ¡n¿i.a qrc es ah¡br'ión 'lel Conreja

Munnipat ataryar la eranetución d¿ los derechas cahl'rh' to ¿:lablecida e" el Art9

üme/ul9 ¡1¿ ld Ler 27t72 ¿e b Le! Ors¿nica de Mun¡c¡put;nart?r

+,,



o"¿ n .d tua t?  t r t ,  ñ .  laú t3-Or :  JAw '201o ¿1 D" ' t '  d  ' "  h4  t rc  6  ñc 'a l ' t '

f , . -o r ¡a  Lu ,¿¡a  -¿¡a  t " .d '  h "c 'do  o  10  e t r rh l '  tdoe4etA-  L t¿ ' I¿1F"donn 'a

Sati¡dtio de¡ Foeno¡lo de Anjnol¿s de'Abaío dprcbado ne'liante D¿crc¡o Sup'¿na N925

2012-AO es ftqús¡to hecesaio qu¿ ¡os ¡dbajado'^ ¡lel Canal Mtn¡ciPal 'le K utro cu¿nlen

con ¿1 Caüet ;a,!,1¡co .aa ta lnat¿dd de inPleüen!Ü el Plan ¿e Adecuatióh para obren* la

Aú¡ótizdcíón Tenpó/al de Frncionanie,kr anre SEN'1';A pü to '\rc e¡ ':'h'ejo Mt"icípal en

ñ) de srs la.uttolls pue¿\¿ ataryd ta úohete\tñ del Pas' d' derechos Por concepto de

cdlre¡ né;ao nuiciPat a1 añpan ¡lel Ai 9 nunetul 9 de ld L', N'27972 en ¿se s¿ttjdo

recon¡¿ñtla su aPtoboción pot púte d¿l Coü¿ja Muniipol

Fitutnen¡¿ he¿iahk ln¡aüne N'1¡'G^¿|MPC 2016 la Güencia Muricilal estañdo o lot

njorn* t¿c¡¡u t tesdles oriña por st o\¿bación r¿canendah¡lo qu¿ la Coúisióh de

,ltrhlos l,¿pa¡es d¿L Coñc.jo Muh¡ciPa¡ unloñe a s^ ¿¡iburbn¿s establ¿'idas ¿ñ ¿t Att

35 del R;s¡dnehto lñ1¿rno d¿l Cohcejo ¿nito el dict¿neh 'atresPondiente püo su

X.¿.¿Prabación 
ek esióh p¡eha de I Cohceio MwitiPat

,h'n La O¡p".¡co J¿ ULai ipo dod¿ labk" aLe l'\ 'onÚ' ñLn¡¡Pak 4rer \u'

ín 
¡,^-*. i, sun- .,u i,u 'u op,o¡o"on P J' ,ur:\'rdtt !.a"e

pnblj.a, vec¡kol o insti¡,c¡anal qtu exPresah ]a votún¡ad 'lel ótgdna rle Sobiarno Para

proclicor ln ¿¿ternihado ado otú¡c¡ase d uno @nducto a n'tñú ¡nstituc¡oñdl

Por tunto, eltdn¿. o lo ¿rabl¿cido Pot el 4rtícula 11' rle lo Ler orgdiica de
'i,,tiotto*, 

- t"" ,' ,,t,t eL Concejo MuiciPa¡ de la MuniciPdlidad Ptoinc¡al del

Cusco, por ANANIMIDAD con tlk|enla del t'áñite de \¿ctutd v dProbu¿ióh 'lel ac¡a:

i ACORDO:

ARTICALO PRIMERO.. APROBAR ¡A EXONEMCrc)N DE PIGO POR DERECHAS

PAM LA OBTENCION DEI' CARNLT MEACA MUNICIP|L potu ¡oda el persatut qu¿

lobaru ea el Coñat Munic¡pat de K alra cok to lihalídad ¡ie ¡nPl¿ñen¡at el P¡an d¿

A¡|¿c&ción Poru óbtene/ ¡¿ Autoizacih Te@oru| de Fuhdonañi¿nto 1ht¿ SENASA

ARI¡'I LO SFI'LNDO' IK4]'S'RISIR ''
¿ ; ; ; ¡ ; i , " ' ,p . '  G, . .  d  a  D ' - 'o tú  1 'hó ' r " )  sen ior  Mulk¡or^  \LD

;';,;,.," ¿,'.r-"t hmcqdl d¿ K at"¿ \ d'a- onda" a¡a ñtr¡at¡'d ptd 
"ú

con c¡ñjento ! cunPlütenla

MIJNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO
"cusco, PatÍimonio CulfrJral de Ia Human¡dad"

REC ISIR ESE, COM UN IQI) ESE Y C U M P¿,!'SE


