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ACUERDO tr/ÍUMCIPAL N" 0727 - 2016 - MPC.

Cuscó, 1a de nóieñbre de 2416.

EL COIú¿EJO MANíCIPAL DE LA MVNICIPATJDAD DEL CI'SCO

V¡Str'j

En S6ión Ennardiadr¡a Ae Conejo Muncipal ¡le Íehd I 3 de nóvieñb.e de 2a 16;

Que, seg,tn 1o dispudtó pór el Aniab 194" de kl CoÉtítuc¡ór PóLíti.a del Petu, las
MuaicipaliAodes Próú.ñcidles ! Dlstitales san üganós de Góbieñó Incdl, 16
ñísnas que @¿ñIdn ún auto@mía palitr@, e@nómia ! admínisrratua en tos
6u4ros de s! úñpeten ia. ücho @ronamía según eL Artielo E deL Títula
Prellñindl de la Le! Argóni.a de MunicipaLidades lE! No 27972, Tadie en
ejercel dct6 de gobiema, odminÉrrdLiúós g de administrrció\ ún ajdión al
ardérañ,e.,óFridtN:

Que, nedio\re ofLio N' 16930 - 2016 - PANGIP, el Di.e.fa, Ejeetiuó de td
Asociacióa Educatitd ldeas Pef,i, Tito Bruna Qlispe, intita a parf¡.ipar en la V
CONFERENCIA ANUAL DE MUNICTPIOS "Educación sastenlbLe ! el Municbalism
Iatinódñed.dñó" E)e se rca¡iza,a en la ciuaad de rrujillo, La Libertad, los di6 s, 6
! 7 de dícieñbre de 2A 16, en el Cent. de CanDen ianes Las CaÚ*isrodores:

\

Que, el Decreta suprem. N' 047 - 2an - EF, .eguLa eL otorg¿ñientó de úatios
paru tiajes en @m6ión de sñic¡6 en eL teftitótió ñd.íónaL de setu¡¿ores !
funcionarios públi@s, entre eLLós autoridades útu dLúldd ! rc9ídót6;

a ñtenó4ea e sp¿otada e] Df eeof L ea¡1r a de la A.o iú¡ó,
hfama qe los ústos de la natritub Ae insúipción an Lnd

S/ .120-04 por p¿rsóna, ÚreiAeñnd.se ¿sra a pañn de tÉs

Que, ñedíante Directiua N" a02 - 2o1 I - oGA / MPC, aprobada por ResóIüción de
Aleldfd 375 - 2al1 MPC, e estdbLeció L6 non6 paru el atoryañi¿nró de
t¡dti6 pdtu tidjes en @nisiót de s¿rui¿ias de los Jtaciononas s trcbajadóres de
ld Mun|ipdLiddd deL cusco y la rendíción de Las gastos iragados d eruno prlbl¡ú:

Que, asiñisño, eL AúieLo 41'de b Le! olgáñLa de Munícipdkdddes Leg m"
27972, esfablqe que, los Aúe.d6 san decisianes E)e tóñd el Corcejó, rcJeridÉ a
6u4¡os espea:ñes de int¿rés pttblia, ,ec¡ndL o iÉtili1.:iónaL que üpresan La
uoluntad Ae¡ ó.gano de góbi¿ño pan practiet un defeñ|ñddó ado ó stjetarse a
lna @4ductl 0 nañd iÉt¡tuciana|



Estatdo a la establecido par eL ArtíüLa 41' de la Le! argán¡ú de Müni.ipdndades
- Leg N' 27972 eL Cóncqó Müni¡pal de Ia Muñióipalidad Prauincial del a\1sú,
ap.obó po. UM 1ñAd4 en Ld s4ión ertrúdituna de la fechq cot dispensa del
¡dñífe de ldtura ! dp.óbdcíón del rctt

Ar¿ídlo Pt7tutu.- APROBAR, La participacióL de la MuñLipaLi.lú.1 P/aú.n ¡al AeL
CLs.a, en laV CON¡|ERENCIA ATWAL IrE IIMICI OS'EaIu@1ó^ So.t¿ 1ble !
el Municlpdl|mo llrtiaoarerie o' .¡tLe se realizaú el Ia ciuda.l .le Trujillo, La
Libertad, los di6 s, 6 ! 7 Ae diciembrc de 2416, en eL centra de c.ntenciónes Los

Aftíelo Setuñdo.. A¡IIOR:EA:R, la pan¡cipdción de Lós seño.es rcgidores de la
Müni.ipalidaA Prauincidl del Cuscó, Baú Geñdia Mu¡ie Paredes, Cadas Aguild.
alI¡z ! Jeslkd t3 eraú V¡llatueua e4 el euento antes ñeñc¡óñddó, tubnendó lós
gastas de ld Mtnic¡pdlidad ProúrcioL deL C\s@ egnn el detaLle:

RE9J@8.}9SS3EBI4¡4!4!T9 A P ARE DE S
Pasajes aDnóñi4s Cusca Lima TtujiLLa, 4 de diciembrc d¿2016
Pasdjes dónóñiús TrujiLta Lima- cus@
viaicos NacionaLes, cñca dias ft, 5, 6, 7 t! a
IÉÚipción .reorutita en el eDento.

RECIDOR. CARLOA AGT]II,AR ORflZ
Pasajes aónóñí6 cls.o Lina rtujitLa,
P6ajes ecanóni@s TrujiLla - Liña - Cusú
Vittttí¿os NacionaLes, cúca di6 (1, 5, 6, 7 V a
IÉctipción córporatiua en eL eDeñto.

RECIDORA. JESYTA CWVARA IIILUINíEVA
P8aies ecorcmi@s Cú@ - Lima TtujilLó, l de dicíeñbrc de2a16
PBajes ecorcni@s TtujiLla - Líña - C\!sú a de diciemb.e de 2016
núüas ^o |o-at-s ,n.Dd,úl¿ < 6, 7 s a d- d¡e:-nbt- d- 20 16)
IÉcrip.ión có@óran"a en el eue\b.

A.tíctlo Ter@rc,. PRECIsAR, de úñloñíddd 4 lo eslable.ida por el Ade.dó
MrñicipdL N" Asa A4 .MC, cpe lós señarcs Tegidores de la MtnicipaLíAdd
Prcúnc¡al deL Ats.a, Baris cenain Mújiú ParcAes, CüLas Aqilar On¿ g Je.lkd
Caeraú V¡Udnuer\ debertn emitir rñ iñJóñe deta aao desúibienda Las aúiónes
realizadas g Las resultadas abtenídas en la sesí¿n órdíndnd inñedidrd pósterior a
la reLiación del Liaje !, en dñpl¡mienfa de b D¡rcdira N" 042 - 2O1 I AGA /
Mrc, aprabada po. Resóhtc¡óñ de Ar:al4í.375 2Al1 MPC, La rend¡ción de los

a de diciembre de 2416

I de di.íeñbre de2016
I de di.iembre de 2016
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