ACUERDO MÜNrcIPAL N' O38 - 2076 - MPC.
Crs.a. 18 de abil de 2A16
EL CONCE"]OMUMCIPAL DE LA 'I'UNICIPAI,IDAD DEL C(,SCO

Qu4 eLArfídla 194a de b Canstitu.lóí PaLíticadet Peni, las Munlcipalidddes
Proú¡úidLes y Dístritales sat órganas de Gabiemo Loal, ¡6 nisn6
g¿¿
denta4 úñ tutónoñld paLífr.a, eúnómica ! adñínist atiua en lós .entos
d¿ su conpeten ia. Dicha attanonla seEin el Ardató I¡ del Tttuln heliñiñdr
de ta Le! O.gdnica de Muticipalidades - Iz! N. 27972, tudi¿d en ejercer
dctos de góbieña, ddmiaÉt atiws ! de adñiaistración, can suk íó4 at
ót lelamiento jurídi@;
()ue, et artidto 19s", rumeral 4, de La Caña Magra" señala qüe ".,.los
gobi.mas locaLespromueuen eldesatullo ! la e.anomia tócat ! ta p.estación
d. Lasseluicios pltbLi.ós de fl respónsabilidad, en amaúa ca\ las polities
! p¡anes ñaciatales ! regionales .1e desarolla mediante ld crcacin¡L
ñódi)qcación ! supresión de cantribu.ianes, t6as, arbitñas, ti@acids s
derechos ñunicipales @nfome a leg.. .';
9', numenl 9, de la I¿! O.sanle de Municipalidades,
Qn , el atíela
señat¡ que '.. @responde aLConc4a Municipdl, el crear, ñodifca/, flpnnir
o .tu retu de cantnbucia4es,¡as@s,arbi¿nosg de€.ños @nfome a teA..,';
Qre rediante soLicitud con Exp. N" 22210, de fecha s de abd de 2016, el
Caotdinada. deL Cenra de Famación pdtu L6 Ndro.ien ias, Couato
varsai yáña, sóLicitd tutarizaciót pan utiL¿a/ ut salón de1 Centrc de
contenciones del cus.ó, púd el desdro\a de¡ "Señindrio de A.tuallzdción
en Psicate.apia 2 o en LasÍamilias dsquetas',
e1 úieñes 22 Ae abril de
2416, de 15.30 a 21.30 htr6, enlati2andó el carácrer eñiñeiteñente
Que, asimisñó, et Arfitulo 41" de LaLe! Orgtini.a de Municipalidades - Iz!
¡t" 27972 estabLee q¿e, las Atuerdos saa decÉiones .tre toñd et Conejo,
rcfer¡das a Aunlos específ@s de interés públi6, reclnal ó irstituciatat que
eta.esañ ta @tu41dd deL ó.sano de sabiemo para practicar un deteñinddo
4.ta o sujetdrce d rñd ú4du.ta ó @na iEtidtc¡ona.,
Pa. tanta, estañda d LóestdbLecidó
pór el Añídta 41" de Ia Le! oryánÉa de
MtnicipaLidades
IE! M 27972 et Ca@jo Muni.ipdl de la Municipdlidad
PraDinc¡aLdel Cusca, aprcbó por vnonlmlddd,
en la sesión de ¡a fech4 can
d : . p . ñ . o d c t t - o - r ¿ o é | c . t u r c) a p t o b a , i o ¡d . a - t a .

tuñ¿tu,AP¡oa \ b enne/dción del paso del uso de L@ sala
4ttí.uL
del Ceatro de con@n iaEs A1s@, para et desárcUo det "señinaria de
Actualizdc¡ó4 en Psicatetupia 2.O en tÉ Jamit¡t1s tus@eñ6", et ,iemes 22
de dbnLde 201 6, .le I s.30 d 21.3A turú.

4tEq!19_S
49.- PREC¡SAR,qué ld eture.@ión det pago det Centrc de
cnnra.iares iadicado
en et añitulo anterí.r, eré para 1á Satda,enqo, para
eI ererü. en rcIerci.id, subngando tu catut ter eminenterente sratuita.
Ar¿ículo
iñ.¡a-,¡a

rEfterc,¿NCARGA4 E)e to Gerencía Mlnicipat g detuás
odÍ n.s.rc..,L dc to ^4L"¡ipot,dod Fau¡-,;t
d;t ewco,
porc e¡ nnphqier,o det DrcsenLe

sc¡s.Es,
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