acwRDo MvNICEAL N' 114- 2016 - MPC.
Ctus.o,
14 de ñódeñbrc.1e2016
EL CONCE,JOMUNíCEAL DE I,A MIÍMCIPA'IDAD DEL CT'SCO

Er¡"sesión Extuaadinaria de Canejo Municipal de Íaha 14 de nauieñbre de 2,A16 !;

Qre, de @Lfomi¿ad @n lo estoblecido par eLAñidlo t 94" de Ia Constitución Palítica
deLPel¡r, tudf.ddd pú Le! de Refaña CóÉtitucbnal
Leg N" 2a6A7 g el At1íúb n
deL lffaló Pfelíñinú de la Le! Atgdnicd de Ltu\icipalidades - Le! M 27972, las
turidpüuades prcvincidLs lj aisiitaLs, ún ó.sanas de sabietu loel qúe deúdn úr
alronañh poLítin, eúíÁtuie ! ddñir¡sndira eñ lós .leúos de su añpeterid:
Q@, la Les N' 27783, Les de Búes de ta Dese¡tralizació¡ er tu An. 3 lesaúi
rcsp4to o 16 tutonoñíú de gób¡eño señalañdó qúe "La dutanoñíd es el de@ho g lo
Npúiddd ¿¡atitd del gabbño e¡ sus trcs nireL6, d. tuña. .esttar t! admn¡s1rar Las
@¿ros púb¡üos ae tu eñpebrcb, s¿ slslé4ra €n afaear en Las pabta.ions e
! eLderechode pnmo@t tt g^Liónat el desoaollo de sÁ
aiam¿n¡db,A,
La namn L! utanaña se sukta a La
CoÉt¡tación ! a t6 teses de deúft¡¡ó

¿órot&dbno¡

€spec.i¡6".

qre, de esta naneru nanativamente se establee que ¡a dimereión poutie de ta
Ntanomia municipal inual|úo La potestod para adoptü po tiú
! decisioñes
que
re¡qidB a bs teM
san @mpetencia de ¡os cnbiemas L@¡es, así .añó td
generales
qre senin.le apticacióñ en Ldcirureúipción de
de
eñiti
nam6
¡@lta¿

Que, r6pedó de to di-spuesfopor LaLe! de 866 de ]d D^entraLizaciórq e!3librllsl
CoEtitttciondl ha señalado E1e ".. La Canstituciónsanntin eLin&ntb canstitrcionaLde
(ente eLLosel tesÉ¡itw) mnónica tt
b @taaatrda ñun¡c9aL
.onpdenoa"
admiiisttdtia en tós entos de s
¡dér¡ár sos
tur¡c;pdl v saraú¿d.¡L Lú Cntkños ¿o¿al4, én los aflntos qü
atañta puedan aesam dr tú P
Qúe, el Arf. f irciso 20 ! el Aft.20" incisa 2s de la Le! 27972, Le! OAAriú de
Municipalidades señala respectiuarente qre es atdbu.ión del Corceia Mrni.ibdl
@,obar ta etebmdón de los @tuenios interiEtituciandles lt 4 dñbu.ión det
AlelAe, @lebrar ¡o¿os ¡os ac¡os ¡nd¡cos de ardü adtuin¡s¡atiú, 61 6ma La
s6c4pció¿ de on,€ni6 ei su catulición de .epresertante legdl de td Münicipatida.l.

ffi
,4tud. N o.¡úDio úr ¡ldo etu

d hk c¡dh

Qu., sesúl Oicio N" 1972016Mrc/21.CU5,

6 b frlr c[ ¡F odb.

el Ins. Jasé ca ó. villena Roz6

Caodñadar Zonal CB@ de Prod6 D$entral¡hdó,
aL@@ prcgecto de CanEnia
d¿ Transfüercia de Rea6os parc Lo Caaütu@ión det Mantenímiento Rutinüio de
Cañ¡ñós Veciaala, p.aisdndó qúe eñ el Matú de la fag N' 3A513 Le! q)e Estable.e
DÉtúsic¡nres pdld el Fiñdnc¡amiento de Póuectós de lnue.sión ltiblica ! Di.fa Otre
Medíd6 Priantari6 püa la Tron*rencia Ae ReúEas det MiñÉtetio de 1ruÉpoftes
! Cotuni@ian%, ddeñás sóLi.itd ddjuñtdr eLAaerda de Conejó Ere dptuebd !
@tor¡zd L1ftu del praente Cotúeñio
Quq a tdlÉs del lnloñe N' 2O1-fiiP-MPC-2416, aeL Cerente det tÉtituto Vilt
Prcviaciat, salicíta la sus.np.ión de ut Conuenia .]e coopetu ión InteiÉütucional
pam b bdÉfetúdd
de Reúrsós eúre PRaVIASDesenrrali2ada ! ¡a Muni.ipali¿ad
P.ouincial del A)s@ para eL Mante imienta Rutinaria de Cami@s, precis@do .pe
di.ha treferencia
fue aprobada mediante tey N' s0st3 Le! qrc establee
díspósi.ioa5 pa.a el iñdñ.idñienta de prclatós de iaue/sión pública g di.ta .nlas
aedi¿6 briónturiE. L.. 1.
Qt

a

@n lalore N' 2O2 tVP VPC.2A¡6, ¡t Gé'-rté dé¡ tLñtuto v:ol prcuir iol d.ñ eni'e Opnian Tp.,a d".onD-no dp fouanró
dc P"tuAú en.rc

g
precisandoqte se
kPRo\'tAS Des@nt.alizadó td Múi.ipaliAad Prcrin iat del Cts.ó
led¿be suscnbi e|presenb @ñÉnió de tansle/en id de reareos lo E)e sere.a.a

/ ..ót¿ü et Mnteninien'o v:at PL, .o1ó oé ¡ ) ña,nas , e.inatesen la Ptu trcia de¡
et Dircctór de ta ofcina de Aseeríd
Que, tudiante h¡oñe N' aa-2a16.ackt/Mrc
Jüt1diú opind pol la ptuedencia de la suscripcíón deL Con,erio de Coopnción
Inreriretitucióndl pam LaTúnsfercncia de Reú.sos entre PRAVIASDesentra\zado 9
LaMtnicipalidad PrcDinciaLdel a\1.ú pard eLMantenimienta Run@na de Caminós
Vecnú16 ! q)e el preerLfe erpedÉnte sea puesro a caEidenc¡ón deL Conejo
Municipal @tome 1o estable@ el dttituLó 41 de lo Leg 27972 Leg Oryón;xa de
de
los drtídlos 39" ! 11" det ñisño úeryo notutí@
Q&, lnalnente
q)e
Les
4tabtae
la
OrEs^ica de Mtric¡pdlidddes
los ún@jas ru icipa¡es ek cea
¡tr rü¡db¿es d¿ gobiemo mediante la aprobación de aúenam
I müdas
muñicipates; ! qre ¡os aú¿¡ác son dec¡sio¿es @e lona el c.nejo, rcfeÁdre a
eñt6
de íntefts púbLi@, uecñal o i6t¡tu iónal .pe apr4an
La
4pecif@s
ñtuntad del órgnnó de g.bieña para practier un deteniñado ddó o sujetarce a
una 6ndu.ia o nóma ireti¡]cio&l
Pof tarto, 6tdnló a 10 establecido par el Arrídla 4t' de ta IE! Oryánie de
Municipdliddd4 - IE! N' 27972 el Con@JoMtnicipal de la Municipdliddd Pñtiñcial
del C¿sco,por üNANúÍDAD, úñ disperea deL idmite de latu d y aprcba.íón del

ARTfCIúO
PRIM';RO.APROAAR el
CANVENIO DE
COOPERACION
IITERDISuTUCIONAL parc la f.ansfqencio
de ReaÉas enrle PRO\tIAS
g
ProdncíaL
del
Deserúal¿ado
la ltunicipeliddd
Cusca para el Mütenimie\to
Runnano de Camircs ve.inates.
R CVIKT SEGüNDO,-AVTORIZAR al señor ALeLde CaTlas Mos,so Perea suscnbir
dicha Co¡renia en represúra.ión de LaMunlc¡pahddd Ptóú¡n.id¡ d¿¡ Cüs@.
¿Rdctt¿o TRcaRo,- ?RA¡¡scrvBIR el tenar del prente Ade¿o de corejo q ld
g dends oftinÉ
C<rcncia MunicipaL, Geren@a deL Iretiütra viaL Ptodnc¡al
Adni\istraürc
de la MuñLipat¡.1adpaa su .anocimienta ! dmptimienta.
REGIS?R¿SE, COJI'I,¡^'QÜESE Y CT]MPLASE
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