ACWRDO MUNICIPAL N' O7O - 2076 - MPC.
Cus.a, 17 de junio de 2416.
DL COT.¡cE.'O MIJNICEAL

DE LA IWI'MCEALIDAD

DEL CUSCO

CO¡¡SÍDER¿¡TDO:
t94a de Ia Constitución Pofticd del Peñ1, 16
Que, el Añítulo
Muni.ipalidades Prcuituiales g Dbdtdles son órganos ae Gobiemo Lo.al,
16 mismas qrc uentan
@n autonomía políti@,
econóñicd g
ddñinistratiDa en los rentos de su @ñpetencia. Dícha tutonomia seqtn
eI Aní@lo I .lel Títula Preliminar de la IzV OrqAnicd de Munkjpalidddes Le! N' 27972, rudicd .n ekl@r ddos de góbiemol adminÉtratiuos ! de
ocjñtr's\d1ó^. -aa suje.ióa at odpnonienta juF.<]rc
Que, el dltitula 195", nutuerol4, de Ia Catle Mdgnd, señala que ",..los
gobieños locales p.omue"en el desdtullo s la e@rcmía lo.al s la
ptestación de los setuicios públi@s de su respaÉabilidad,
en anonía
con 16 palíticE V plares ndciondles ! regiondles de desdtól|ó ñediúte
la ./ed.ión, mad!ñcación ! supresión cle contibuciones, ¡6aE ¿¡¡¡¡rios,
Iicencias g derechos municipales @nJóme a \eg. ..";

Que, el artialo 9', numeral 9, de la IeU Orgdni.a de Municipdli,Cades,
señala que "...conespande dl Con@jo Muni.ipdl, el c.ear, modifcar,
epnmir o exonerar Ae 4ntribuciónes, tasas, arbitrios ! derechos,
.onfome a lea...";
oue, mediante Afcio N" 162 2016 EPAQ FIA - LIAC, con Exp. N"
33774, de fectú 8 de.junia de 2016, el Director de ld Estueld Proksiondl
de Atqute.turu de la Fa@ltad .le Ingenieria ! Arqlitecttrd .le la
Ihriversidad An lína del Cús.o, Mbuel Angel Ytp¿ Peña, da a @nae.
4te, can ñotiuo de elebrar su I AniDersana de dedción tienen
/ealizanda una sene de d.tiridades dcadémi.6, pa. lo que sali.ird
danera.iói del pago para util¿dr el sdlón Machupi@hu del Centro de
Cónuencianes del Cus@, el 5 de julio de 2016, enfat¿ando eI cantute.
emrIenteñente qrutuÍo;
Que, en td sesiór de coa@jo Municipat de ld fecha, a prcpuestd del
regidar Aarcn Luis Medina Cétudnt s, se pmpusa se apruebe Ia
eroneltíón del pdgo de ld utilizd.ión .1e la sdld Mdctüpiehu del C¿ntro
de conúencíoñes del cus.o, el 5 de julia de 2a16, pdtu el desaúotlo de
tas a.tiDidades refendB ineas aribd;

(!¿e, 6imismo, eLAttíula 41" de la IÉ! argánica de Municipalidades LeA N' 27972, estable.e que, las Atue.das son de.isiones E¿e tama et
cancejo, refendas a Euntas específi@s de inteÉs públi.o, rccindl a
insrituctondl que exprcsdn ld úoluntdd del órgaao de gabieña para
Pra.ficdr un detemínada acta a flktaree d úna condu.ra o nama
Por t tntó, estdrda d ló estdblec{dapót el Añítu\o ¡,1" de la Lev O.gánica
de Municipali.la.les - Le! N' 27972 el Con eja Müni.ipdl de ld
¡tunicipdliddd Pñún idl .|el Crs.o, aprabó por vnd^Imldd¿|, et la
sesión de Lafe.ha, con dispensa del tdmite de lectura ! aprcbación del
ACORDO:
Al¡ículo Pñmeró.- APñ]OBAR, la exanera.ión del pdgo del usa de una
sala clel Centrc de Conren iaies Cus.a, pd.a eI desaña1o de d.titidddes
d.ddémicas de La Eseela Proksianal de Arquite.turd de ld Faultad de
Ingen¡er¡d ! A.qd¡tecrurd de la U¡iversiddd Andina del Cus@, el 5 de
jül¡ó de 2016, can natiúo Ae ebb.a. sü I Aniuersdriade dedción
Arlículo Seou^..o.- PRCISAR, qre la üonerdciót del paga deI Centra
de ConDenciones índicado en el drtíula anterlor, s¿ra pdra la Sata
Machupiehü, para el eDentoen r4ercncia, subrdldndo sü caróctet
eñtrentementegrdIulto.
Artítulo Tercerc| ENCAROAR, que La Gereúia Municipal g demás
ins¡¿ncids ¿dñi¿is¡rdt¡ras de Ia Müni.ipdlidad ProDincialdel Cusca,
implementenlas accianesneesanas, para el dñpliñrenta ael presente
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