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(\6co,3l ¿e ortubt¿Je 2016.
EL COArcE]OMIIN|CIPAT DE LA MVNICIPA'IDAD PROWNCIALDEL CUSCO.
Er Sesí¿nOrdinaria de Caneja ¡,funicipal, de lahd 31 de actub.e de 2At6, gj
Qte, de anfomida¿ Nn LaestabLecidapar el Añ t91 de la Consftucióñ Pólli.a rlel Peñi,
¿¿ ¡6 as!¿ros de sr úmpetencia. La autonamía que La
,@nómiú ! ddñinisrtutiua
Cónstilu.ión P.títie det Pdi establee púa lds muni.jpolidades radica en LaJa.uLtad de
ejerer actas de gobiema, ddm¡nisrrafiu5
ún suje.ión al
! de a¿ñiñis|aci¿\
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actiua de ta sac¡edad cilil, la autonania
?asros , ¡6 in,ersünes .ón ld
attmñÉtqtiua
es l¡t caAa.idad de oryan¿a'se de Ia ña¡erc qae ñás @nuensa a sus
ptanes de desara o ló.dt

íeI NtmeruL 15 del aníúló 9' de la LeliN" 27972 IE! arsáni.a de MLni¿paLi.tad¿s,
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Que, et artiútó 39" de la Leg N" 27972 LelJ Otgdnica de Mltricipdlidddes, dtablee que el
canejó MunicipdL ejerce sus frn ianes de sabiem. mediante ta apúba.ión de odenanzas
Itunicipates ! Aa.r.los l\tunicipaLes; igualmente, eL añlúló 41' de di.:]n IEg pteciso que
¡os Ad¿.dos son ¿¿.ision€s qre loma el CóneJo Muni¿ipaL sobre dsuntos especíliús que
dpresan La uoLuntad ae dicha órgano de gabiema)

gre, ¡ds Con¡sio¿¿s ¿speda¡es so¿ dq!e¡¡6 @¿s¡il,idas pa.a redLúor uN actiuidad
especif@, .1ecd.ádd teñPótut
Que, ea Ss¡ón Oñinana de Can ejo Muni:ipal, de le.ha 31 de octubre de 2A16 Baris
Geñain itujie PareAes Rqidar de 1a Muniapali.lod Protincidl deL cüsú, puso de
únacimíeato sob.e p.esuntas ireguladdad* *istenres en 1a eLabarac¡ón.lel Plan .]e
Motil¡dad A Espacios kibliús deL Cusú; pat L que, soLicitó la úalóma.i¿n Ae una
Comisión Espe.laLe¡eeada .le ¡¿res¡¡go¡dic¡os h¿.hós;
PoR IA nO: standa a lo expuesro u en usa de 16 lüalhAes ¿s¡a¿¡ecidG por ¡os
Atfi&16 39' g 44" de LdL¿! Arg.l^ica de ttuniápatidades lrg N'27972, eI Cónejo
.',

]

(rt t'.o

@
AtunicipdLpar VNANIItrIDAD,@a disperea det kánie .Letectutu

ARrrcub

aRTfCú,A

PRIM RO.. CoMn¡nmltr¿, ro , oai :o" L\p"-o. pña's
- i . ¡ ¿ - , p .p . t a é . a b a . a : ¿ , o . j F , o t d ; M o t . u . t a d
a Lipa:a,
SEGVNDO.- L a ( o a b t o "

L"pe..a, p,tato in eg,ada pa, .a

.g,nk

Ja.keLine Ziñigd Men lozd
Richa.d Sua/ez 'incha
arii Cemr n Multco Paredet

+rlcurc

rERcERg.. ptspoh?'R

a deno\ .útava

¡do q tp N^é.po4ao- ü bn, d-r tada.r M!ó,

que requiüa Laúmisión en nención pdm et ojñpLinie;tó de s"s a¿!¡¡,ós.

cu:Aro.IRTiQUIP
Ios n¡embrcs de Lo

Jadt.ao.lé,

pNcAReAR.d secretatidcenent, natiler et presente acuerdaa

@ñisión refcntt¿

REclsTREsE, cow!.rteuEsE y ctt@LAsE-

w
AICAL

cl I c.tt

