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"Cusco, Pat¡monio cultuhl de le Humen¡ded"

ACUERDO MUNICIPAL N"25 _ 2016 _ MPC.

Clseo, 21 de narzo ¿¿ 20I6

ELCONCEJO MUNICIPAL DE LA MANICIPALIDAD DELCASCO

CONSIDEKANDO:

Qú¿, ¡1¿ t¿hfamiddd con ]a ^¡ablecido por ¿1 4ttícúlo 191'de ld Constituc¡ón Pólrica del

Pcrú, no¿i¡ú¿a pat Ley de Ríatña C.ntt¡1rcünal Let N 28óA7 | e¡ Aúí.ula I.lcl

Títula Prclinihat de ta Ler Orytjnica .le Mu¡c¡P¿l¡¿dd¿s Lev N' 27972 |as

ñunicipal¡da¿^ parinciales , ,lk¡italet vn órgunos ¿e gobj¿tkD local que cuentañ cok

autanonía política, ¿conón¡cu r ddnihislrutiva ¿n las aluntos d. sr contpe¡encid

Que, ta Múicipal ¿¡1es u &s¿n. d¿ sobierno ¡acal .on au!únohia político eca]óñ¡ca t
adúinistratird en e¡ ¿dbito de su cañP¡chcíd t' se encrcntra lacúlladd Para suttib¡r los

@tas , conlrutos neces¿ias patd el ú¿jor cunpliñiento .lc kt\ lia.lones qrc te son Proliús
ejecutat r aporar los l.o:{añat So.¡ales qt¿ laadtren al desano¡1. ! b¡encslor .le la

1ue la uutanonia ñunicipal can\hte eü h cd?ac¡¿ad d¿ Eesijón intlependiehte d¿n¡ó de las

¿sñtos a¡ibrjdos cona prcpías de la Múiúali¡lad, eúa liEa¡fcu la capacidarl de .lec¡dn v
ar.l¿w (aúo koma.se) d¿kto de sb frhcioh¿s I coñPetencias dclu¡itut qu no P"ed¿k
ser eje.c¡dot pat ningun¿ otn institrc¡ón ! ld aúononi¿ adñ¡n^lratira e rcllejo en la

posjhitidad de enitir t¿g¡dmentas y dirülar actot adñiñisr'at¡vos denrro de su otqútizdción

Que, et A/. 9'ihciso 26 r ¿l ,'1n.2t)'¡"r^o 23 ¿¿ la Ley 27972, ¡er Orysnica le

Muñicipoli.la¿as eñIk rcspecti¿hente quc ct uttibti.)h ,1¿l Conceja Mun¡c¡p¿l aryobü la

üt¿btrción de los conw hios inter¡N¡lrcianales ), es ott¡b@ió, .1¿l .4lcd¡de celebrat tados

los aúot juridxos .le otdea dtlnininft¡bo así camo ¡4 sr,ril.ióh ¡1e .aNe4¡ós ¿h su

condición d¿ representonk l¿gnl de la Mnk¡ciPalidad

H("

u¿, netlidkte Resólrción ,le Altt!.]ia N"A2&20tó ¡ttPC s¿ olnueba la reta.ióh

rowesld ptó¡luctba\ gañadorus ¡lu¿ tecibirá¡t .nlnanciuniehto ¡1e Euer.io con

ecursas dispanibles de lo PRACOMPITE cokrocada pat la MuniciPal;.lad Provinciul

CB.a cokfarne el Akera N"0 I qa¿ lorna parte ¡ategr¿nt¿ tl¿ ld resolltción

)re, h¿.liahte Le! 29i37, Le! que eiabl¿ce disposicianes pItu alolar ld únPetil¡ti.lad

p.ódu.túa ! st Reglaü¿nb, D.S.|ü-2A12 LF Prcsúiben que los sohiatus tegiarctet !
Locales colinnc¡a¿h ¡ds prapr¿!¡as Eona.Ltú n1¿.lidk¡e la .lirna de canvehias can tot

Agehtet Econóñicas OEani.ados. En el¿cla el nisna Res¡an¿nto d¿ ]a Ley 29337 .livorc

que cotesponl¿ a los sobieftü lacúles u¿quú¡ las bienes v smiciós Potu 1as Asent¿t

Económias Aryunúa¡ios d ln de qr¿ Prc.lan inplcnenb trt PLANES DE NEGOCIOS
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patinonio Cultunl de la Humanidad"

Que, nedioñk thfame N"025 SGLI:.PE/GDL:S^4IGMC-2016 lo Sub Ger¿nte dc Prcna.¡an

de la Micra I Peqrcña Enpr\a íolicitd la e¡aboración .le lot Cohwnios entre ]a

Mnicipatida¿ Prcúnc¡al .l¿l Crsco r (¿t) Ageú.s E anóñicas Otgahhados gahadoret .t¿l

proceso concütdbk PRocoMPlfD 2015 GMC - | CONVOCATORIA.

L\e, ñedian¡e tñÍome N'107 OGA-I/MPC 2At ó, ¿¡ Directar de ld Olc¡hd Ceneral ¡t¿

/tsewía Jurídiú ¿stdnda 01 aú?üo .lel A1 3a del R¿slaheúa de Orga4¡zación v Funciares

de 10 Múicipa¡i.l¿¿ Prcúnciol ¡iel Cusca ¿ñi|¿ oPikión sabú el pat¡¡culd s¿ñoluúdo qN

¿s¡ando o tos u"Pcedentes PRACAMPIE 2at5 GtlC I CONYjCATOR!/1 ¿s1a s¿ ho

rcdlinda denna d¿l ndrco l¿qal de la l'¿! 29337, Let que establee ¡1¡spasicknet púd

ap.ryü la conpetuiti¡lad Fa¿ttira t' tu R¿g|oñ¿nto Decteta SuPr¿ño NatA3-2012'EF en

¿e e,n¿nder habi¿hdose eü¡t¡da la Resalutió, de A¡caldía N"28 20t 6 MPC ñediante at cMt

e apmebd ta relación de voPtustas v.¿u¿t¡vds Cdhadaros ¿orretPokde ek esta elqa det

pncedinienta celebar los canrehios de co¡hdkc¡ahiento entre l4 Mrkic¡Palídad Ptur¡kcial

.t¿t Ctsca ! las (8) lgentes Eco"óúicas Otqaniza¿os Parc eñpeza. la ¿iecuc¡ó| de to\

nisno! por ló qúe ettañdo d ¡¡ precc¡lentenent¿ ¿rPues¡a opina por la Pracedefr¡u de s'

Que, hediante l,rñme N"037 la Aerencia Municipal estatulo ol sustentó técüica I l¿gal que

op¡h¿k por la pro@d¿ncia de laima ¿¿ !ó! cohrehios renite lo! a.lndos potu qe ta

Coñisión ¡ie DesartóIo Lcanónjca, Latal ! Tütisma del Conc¿jo Muhi.ipat eni¡a et

dictanen caftsPandknt¿ confome d s6 atribuc¡ohet pan qte sea upnbodo d ses¡óh de

Caüxión ¡le Desa.rcllo Et¿hóh¡co, Lacal !
cu'so la Prcsidekte de la canisión eñ¡t¿ et

atribuciotus estdb¡ecidus en ¿l Attídla 33 del

8k Íka\ñdk los ar¡icutos 39" ! 1¡a deL nítño crüPo norñotiro d¿

a Ler Oryáhiú ¿a MúkiciPali.ladr erablec¿ t|ú¿ los conc¿jot núni.ipaks ejerc¿n sú

h¿ianes de Eob¡etño n¿.\¡a"te ]a ulaha.ión de at.le,ahzas v aderdor nú¡cipales: ! qte

ias acu*.tos so" .tecilrrhd que toho et coñeio tel¿rrtas a asunbs ¿specilicÓs d¿ kter¿s

públi.o, recinal o i6t¡¡ú.iatul ¡tue ¿rPresan ]a úlú"¡ad del órEüo .1¿ gobiedo Paru

uru.ticar un.leteñinado acto a srjetart¿ a,ha canducta o homa j8¡ítucianal.

Que, 6tan.lo dl conteni¿. .lel Acto de k

Tüisño .le Íecha 15 de ñaEo det dña en
presente dictan¿k en ni"ona conltñe sus

R¿glañenlo Intetha del Cóhuia Mu"nbal

Pot tdhta, esturdo a 1o e\labtecido Por e¡ AtticuLo lt" de ¡a Lev Atqáñico d¿

Múrnipal¡darlT Le, N' 27972 ¿l Corcejo M"hiciPal de ¡d Municjqlidad Pror¡hcial 'lel

Crsco, por VNANIMIDAD, con d¡sPetsa del túnit¿ de l¿ctuto I aprabacióh del rc¡a;
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ACORDO:

ARaCALO PRIMERA- A¿ROBAR ta SUS1RI\LI:N DE CON1EN1O DE
COFINANCJAMIENTO ENTRE U MUNIC]P.4LIDAD PROI,NCTAL DEL CUSCO Y (8)
AGENT'ES ECONOM]COS ORCANIZADOS GANADORES DDL PRACESó
CONCURSARLE PROCOM.TTL 2AtS GMC establ¿cido! ¿n et ahera "t)i de ta Resatrción
¿e A ¡.aldia No2 8 -20 | 6- MpC

A&,flct LO sEútNDO.- At fONzaR a!s?ñat,a!.atd, .úrlos vúa,ó p,¡.o, tu\r¡bi,
ón.lp L M"n¡rtpatidad I,av¡r..at d¿t t 64

1:!:l!?.tERCIRo fLaAsc¡'rBt| el 1tu. d.t p"?r,? ,.Le,do d\ , oaf.jo a ta
"-"-::,:: y,:,,p", atu.a¿a h D6a1rcta t ú4ódro N cen¡.iu, ¡ú"aidp¿te. \Lb
ú44cú de rrcto,44 ttu t¿ Mkto ) P.au.Aa I ar.)a \ ¡ !n4a\ Ad4ihi\¡;iva, r? taMunt.'t Ldod prto e.ah¡.¡n¡.nta f tunp¡inlenta

MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patinonio Cultunl de ta Human¡dad"

R E G IS ÍR ES E, C O M L¡ N I QUES D Y C A MPLA S E

);

SO PERNA



ACORDO:

ARÍ¡CULo PRIMERO.- APROBAR la SUSCR¡P.¡ON DE CAN|ENIO DE
COFINANCAMIENT'O ENTRE U MWICIP,4LIDAD PRO'T]NCIAL DEL CUSCO Y (8)
AGENTES IJIONOMTCOS ORGANIZ4DOS GANADORES DEL PROCESo
CANCURSABLE PROCOMPI|E 20 t 5 GMC ¿¡tablecidos eh el Ah*o No01 ¿¿ la Resalrción
de AlúLlía N" 2 8-20 I 6-MP C.

ARTICVLO SEOWDO,- AU1:ORIZ4R al señor Alcal.le Carlot Moscasa Petea, suscribn
.licha Conyenio en replesentació" .1¿ la Múh¡.ipa1i.1a.l Prarincial del Cusca.

AXTICWO TERCERO,- TRANSCRIBIR et tenü del prere.te Acueüo de Coüújo a ta
Güercia Muhicbal, Güú.id .le Detunol¡a Econóñico ! S¿triciós Muh;.ipales, Stb
Gercnciu de Pronocióñ .le ld Miúo y leqúeña Dmprcto t AJicinat A.lninjsltu¡jras de lo
Municipa¡i.lad patd su canocinient. f cúhpl¡hi¿hla

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pdtrinon¡o Cultunl de la Hunan¡dad"

REG ISIR ESE, COMWTSUESE ' CUMPIASE
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