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ACUERDOMUNICIPAL N"25 _ 2016_ MPC.
Clseo, 21 de narzo ¿¿20I6

ELCONCEJOMUNICIPAL DE LA MANICIPALIDAD DELCASCO
CONSIDEKANDO:
Qú¿,¡1¿t¿hfamiddd con ]a ^¡ablecido por ¿14ttícúlo 191'de ld Constituc¡ónPólrica del
Pcrú, no¿i¡ú¿a pat Ley de Ríatña C.ntt¡1rcünal Let N 28óA7| e¡ Aúí.ula I.lcl
Lev N' 27972 |as
Títula Prclinihat de ta Ler Orytjnica .le Mu¡c¡P¿l¡¿dd¿s
ñunicipal¡da¿^ parinciales , ,lk¡italet vn órgunos ¿e gobj¿tkD local que cuentañcok
autanoníapolítica, ¿conón¡cur ddnihislrutiva ¿n las aluntos d. sr contpe¡encid
Que, ta Múicipal ¿¡1esu &s¿n. d¿ sobierno ¡acal .on au!únohia político eca]óñ¡ca t
adúinistratird en e¡ ¿dbito de su cañP¡chcíd t' se encrcntralacúlladd Para suttib¡r los
@tas, conlrutosneces¿iaspatd el ú¿jor cunpliñiento .lc kt\ lia.lones qrc te sonProliús
ejecutat r aporar los l.o:{añat So.¡alesqt¿ laadtren al desano¡1. ! b¡encslor.le la

1ue la uutanonia ñunicipal can\hte eü h cd?ac¡¿add¿Eesijónintlependiehted¿n¡ó de las
¿sñtos a¡ibrjdos cona prcpías de la Múiúali¡lad, eúa liEa¡fcu la capacidarlde .lec¡dnv
ar.l¿w (aúo koma.se) d¿kto de sb frhcioh¿s I coñPetenciasdclu¡itut qu no P"ed¿k
ser eje.c¡dot pat ningun¿ otn institrc¡ón ! ld aúononi¿ adñ¡n^lratira e rcllejo en la
posjhitidadde enitir t¿g¡dmentasy dirülar actot adñiñisr'at¡vos denrro de su otqútizdción
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Que, et A/. 9'ihciso 26 r ¿l ,'1n.2t)'¡"r^o 23 ¿¿ la Ley 27972,¡er Orysnicale
Muñicipoli.la¿aseñIk rcspecti¿hente quc ct uttibti.)h ,1¿lConcejaMun¡c¡p¿laryobü la
üt¿btrción de los conwhios 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
condiciónd¿ representonkl¿gnl de la Mnk¡ciPalidad
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
ecursasdispaniblesde lo PRACOMPITE cokrocadapat 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 disposicianespItu alolar ld únPetil¡ti.lad
p.ódu.túa ! st Reglaü¿nb, D.S.|ü-2A12 LF Prcsúiben que los sohiatus tegiarctet !
Localescolinnc¡a¿h ¡ds prapr¿!¡as Eona.Ltú n1¿.lidk¡ela .lirna de canvehiascan tot
Agehtet Econóñicas OEani.ados. En el¿cla el nisna Res¡an¿ntod¿ ]a Ley 29337 .livorc
que cotesponl¿ a los sobieftü lacúles u¿quú¡ las bienesv smiciós Potu 1asAsent¿t
Económias Aryunúa¡ios dln de qr¿ Prc.lan inplcnenb trt PLANESDE NEGOCIOS

DELCUSCO
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD
"Cusco,Patinonio Cultunlde la Humanidad"
lo SubGer¿ntedc Prcna.¡an
Que, nedioñk thfame N"025 SGLI:.PE/GDL:S^4IGMC-2016
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 Otgahhadosgahadoret .t¿l
procesoconcütdbk PRocoMPlfD 2015GMC - | CONVOCATORIA.
L\e, ñedian¡e tñÍome N'107 OGA-I/MPC2Ató, ¿¡ Directar de ld Olc¡hd Ceneral ¡t¿
/tsewía Jurídiú ¿stdnda01aú?üo .lel A1 3a del R¿slaheúa de Orga4¡zaciónv Funciares
de 10Múicipa¡i.l¿¿ Prcúnciol ¡iel Cusca ¿ñi|¿ oPikión sabú el pat¡¡culd s¿ñoluúdoqN
I CONYjCATOR!/1 ¿s1as¿ ho
¿s¡andoo tos u"PcedentesPRACAMPIE 2at5 GtlC
rcdlinda denna d¿l ndrco l¿qal de la l'¿! 29337, Let que establee ¡1¡spasicknetpúd
ap.ryü la conpetuiti¡lad Fa¿ttira t' tu R¿g|oñ¿nto DectetaSuPr¿ñoNatA3-2012'EF en
¿e e,n¿nderhabi¿hdoseeü¡t¡da la Resalutió, deA¡caldía N"28 20t 6 MPC ñediante at cMt
e apmebd ta relación de voPtustas v.¿u¿t¡vds Cdhadaros¿orretPokdeek estaelqa det
pncedinienta celebar los canrehiosde co¡hdkc¡ahiento entre l4 Mrkic¡PalídadPtur¡kcial
.t¿t Ctsca ! las (8) lgentes Eco"óúicas Otqaniza¿osParc eñpeza. la ¿iecuc¡ó| de to\
nisno! por ló qúe ettañdo d ¡¡ precc¡lentenent¿¿rPues¡aopina por la Pracedefr¡u de s'

l¿gal que
Que,hediante l,rñme N"037 la AerenciaMunicipal estatulool sustentótécüicaI
op¡h¿kpor 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¡ohetpan qte sea upnbodo d ses¡óhde
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Lacal !
Que, 6tan.lo dl conteni¿. .lel Acto de k Caüxión ¡le Desa.rcllo Et¿hóh¡co,
Tüisño .le Íecha 15 de ñaEo det dña en cu'so la Prcsidekte de la canisión eñ¡t¿ et
presentedictan¿k en ni"ona conltñe sus atribuciotus estdb¡ecidusen ¿l Attídla 33 del
í:
R¿glañenloIntetha del Cóhuia Mu"nbal
1¡a deL nítño crüPo norñotiro d¿
los ar¡icutos 39" !
8k Íka\ñdk
a Ler Oryáhiú ¿a MúkiciPali.ladr erablec¿ t|ú¿ los conc¿jot núni.ipaks ejerc¿nsú
h¿ianesde Eob¡etñon¿.\¡a"te ]a ulaha.ión de at.le,ahzasv aderdor nú¡cipales: ! qte

d¿kter¿s
ias acu*.tosso" .tecilrrhd quetoho et coñeio tel¿rrtasa asunbs¿specilicÓs
públi.o, recinal o i6t¡¡ú.iatul ¡tue ¿rPresan]a úlú"¡ad del órEüo .1¿gobiedo Paru
j8¡ítucianal.
uru.ticar un.leteñinado actoa srjetart¿a,ha canductao homa
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¡sPetsadel túnit¿ de l¿ctutoI aprabacióhdel rc¡a;
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PROWNCIAL
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"Cusco,

ACORDO:
ARaCALO PRIMERA- A¿ROBAR ta SUS1RI\LI:N DE
CON1EN1O DE
COFINANCJAMIENTO
ENTREU MUNIC]P.4LIDADPROI,NCTALDEL CUSCOY (8)
AGENT'ES ECONOM]COS ORCANIZADOS GANADORES
DDL PRACESó
CONCURSARLE
PROCOM.TTL2AtSGMC establ¿cido!
¿netahera "t)i deta Resatrción
¿eA¡.aldia No28-20| 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¡rtpatidadI,av¡r..at d¿t t 64

fLaAsc¡'rBt| el 1tu. d.t p"?r,? ,.Le,dod\ , oaf.joa ta
1:!:l!?.tERCIRo atu.a¿a h
D6a1rcta t ú4ódro N cen¡.iu, ¡ú"aidp¿te. \Lb
y,:,,p",

"-"-::,::
ú44cú de rrcto,44 ttu t¿ Mkto ) P.au.Aa I ar.)a
Munt.'t Ldodprto e.ah¡.¡n¡.nta f tunp¡inlenta
);

\ ¡ !n4a\

Ad4ihi\¡;iva,

REGISÍR ESE, COM L¡NI QUESD Y CAMPLASE

SOPERNA

r? ta

PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD
DELCUSCO
Pdtrinon¡o
CultunldelaHunan¡dad"
"Cusco,
ACORDO:
ARÍ¡CULo PRIMERO.- APROBAR la SUSCR¡P.¡ON DE CAN|ENIO DE
COFINANCAMIENT'O
ENTREU MWICIP,4LIDADPRO'T]NCIALDEL CUSCOY (8)
AGENTES IJIONOMTCOS ORGANIZ4DOS GANADORES DEL PROCESo
CANCURSABLE
PROCOMPI|E20t 5 GMC¿¡tablecidos
eh el Ah*o No01¿¿la Resalrción
deAlúLlía N"28-20I 6-MPC.
ARTICVLOSEOWDO,- AU1:ORIZ4Ral señorAlcal.leCarlot MoscasaPetea,suscribn
.lichaConyenio
enreplesentació".1¿la Múh¡.ipa1i.1a.l
Prarincialdel Cusca.
AXTICWO TERCERO,-TRANSCRIBIRet tenü del prere.te Acueüo de Coüújo a ta
Güercia Muhicbal, Güú.id .le Detunol¡a Econóñico! S¿triciósMuh;.ipales,Stb
Gercnciude Pronocióñ .le ld Miúo y leqúeña Dmprctot AJicinatA.lninjsltu¡jrasde lo
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Municipa¡i.lad patd su canocinient. f cúhpl¡hi¿hla

REGISIR ESE,COMWTSUESE' CUMPIASE

