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ACIJERDO MAMCIPAL N" 4A- 2O1? - MFC.

cusú,13 ae abd de 2At7

EL CONC¡-,o fuÚNlCEAL I'E T.A IIIVNICEAI,TDAD DEL CVSCO

Erq Sesiór LttñóÍLiñarid de cnaeh Münícipal de fechd 1e de abril de 2,017

Q@, de @nfonidad can La establecida por el Anídtó 1910 de la Cnñstitución Palíti@
deL Pe,n, tudilcdda pó/ L¿! de Refotud Consún¿ciandt - I¿s N- 2a6o7 g et Añbuüt tr
del lfatlo Preliminar de la IE! Otsáni.d de Municipali¿ades - Ley N" 27972, los
tuaicipaLidades prc"inciales ! di.ñtales, sa órgdnas de sobieño toet q,E M^ta4
ún outotumía polítie, 4a ómi@ ! ddministrutiua en lis .entú de fl .anpeteaciL

Que, ta MuaicipaLidad 4 ! ótgdió de sobina lo4l @n dutónonía palítie
eeto'miú ! ddñinL.tatird en el áñbito de tu @mpeten ia ! se dúentra Í@lta¿a
pan susúibir Lós dctos g .óntratas reÉd.ias para e¡ ñejar tuñplinienta de 16
Iurci¡nes Ete Le son pñpí6, ekdtat ! aposar ¡os P/ó9¿¿6 S@ü¡es .iue
bddguuen aL desamlla ! bienesta. de la pablacióñ.

O!., la atfononia municipal .areisfe en la cdpacidad de gest¡ón í^¿ependieñte
dento de tós asatas dlribuidos cañó prapias de 1a Muñi.ípdli<1ad, esto sbtfre la
capacidad de decidir g oldena. (tub nonarse) dentñ de tus fuaciares s
@mQeteñcíre ntusture que ñó prcden se. 4e.cid6 par ning"nd ótru iÉtiütcitu v la
ukno¡,1a adñinistfdtita se reÍeja en La pósibilidaA de emitir rcgtdñe\tas ! diueÉ6
act6 adñíñlsbdtiús denia de sL oryani2,a.ión intema.

Q@, el Arf. 9" inc6a 20 ! el Art.2o' incisa 23 de la Les 27972, Le! Ory4iicd de
Municipalidades señala respecti"arente que ¿s dtnbución det con@jo Muní.ipal
dplóbar la elebrción de los .o¡renios i¿reñ6rituc¡o¿a¡es ! es dttiL .ión det
AL.He, .etet1.ar to¿os ¡os a.tos jltí¿i.os .1e .r.tpn ddñi\istTatiúj Ei atu la
sus.ücLón de bñDenLos en sL cóñ¿icióñ de .epreseirante legal de Ld MunicipalidaA.

Que, ñediante A@edo Municipal No 35 201s Mrc et canejo Municipal aprcbó la
suscr¡p.ión de utu Cótuenió EspedJiú de Coaperuciór IñbnÉtiütcioúl entre la
Mwicipal¡da.C Pturincial del A)s.ó ! La MhiLípqlidad Distr¡tat del Sda Jeñnimo paru
b eLabarrción deL PLan Mdesió deL D¡stito de Sañ Jeñnítu a ala méita se
#úib¡ó eI útueiió a Íechd 03 de dgasla deL año 2a1s pol un ptúo de r¡ aña a
partlr de Ia ¡echa de e susúipción,



-Año .lel Buen senicia 1l Ciu¿adao"

Q@, reaiante Infañe MOAa 2017/MPC/GCH/PMCruCHPC/JHH el Coardinodar
det cóñpóaente Polifico Adniñistntirc del Pralecta 'Mejoramienfa de La Gestíón del

s0' n{onnu ! pa,É et
@n cimiento del Residenfe del Pñlecto "Gestión de Ter¡taia urba\o en eL centrc
HÉtória de la Proúnóid.Lel C\sco' que de a.óde a Las estipuLacianes cantenidÉ en
el Canuenió Específ.o de cóóperación rnfenretirucioMl susú¡1a ente ]a
Muñ|ipal¡dad Prorincidl del c6@ ! Ld MuiiciPdLiddd Dist¡tal de San Jeñri@ eL
ploh de 

"igendo 
es de un año el ñistu qre canclu!ó el a3 de agasta del 2016

pudiendo ser rcnóúada la nisna únfare lo est4blece la clausula qínta .tet rcfeñdo

Qre, de auerda at tnfome N"A0a/SCZF/PMGTUCHeGCHC MPe2017 eL Res;¿üte
del hage.tó 'Gestión de Tenitaio Urbano en ¿L c¿ñttó H¡stótia de la Pñúin ¡a del
cus@" po¡e en cónocituierta del Gerente del centrc Hisrónó La nec6ídad de La

su.úíp¿ióñ de la priñen adendd aL C.nten¡o Específ@ de Cóópet@ión
hfedrefitlcioMl süscito entÉ la Muticipalidaa PtuDincial deL aJsú ! La

ttunicipali¿a¿ Disttital de san Jerónim sabre 'Mek/añienro ¿e La cÉ.tíón del
lenitótió Uúaña en ¿l Centrc Histó.iú de La Prcuin ia de Cusca' Pard b añPLia.ún
de ptú2o de ta ,igea.id par I a meses a part¡r del A3 de 4gosb de1 2A I6

Quc, @t Meúóúnd\m N'107'2017 GCHeCM/MPC ¿L Geeñfe del centa HistóÁ6
estando a lós ¡ñfares técñi6s d€ ¡ós /espo¿sab¡¿s det hovectó 'Oestión de

Teftitotia Liúdno en el C.ntra Histói@ de la Prounrcía aeL cusca' soLí.itd Ld

flscrip.ión de td pimera ddenda al Canwaia EsPecÍf16 de Caapetddón
lntennsttuciónal susc4¡o ¿¿¡re la Muni.iPdLirla.l Protincial del Ctsco ! Úa
Muniipdlidad Distital de San Jerón\ñó sóbre "Mejaramietto de ld Gesfiór del
Teritatio Urbana ¿ñ et centrc Histón@ de la Prcuircia de Crs.ó" reJeente de La

clibula Quiard det .onueaia eñ rcferercia poa 14 dñPtiación de pL@ ¿e la úgerc¡a
pór l8 ñeses a pattir del 03 de agasto del2A16

Que, ñedianre tnÍótu N" 2a24alJ/ MIt 2017 EL üredo. de b aftina Generat de

Asesoña JLñdita opiña por La pra.edercia de la tuscripción de ld MMa Adendd aI

conrenit Específa de Coapñción l¿ten6¡tuao@¡ eñrrc la Mrni.ipoLidad
Prc"núal ael aLsca y la Mu¡icipalidod D6¡ñ¿¡ d¿ sd¿ JerónimD sobre
'M¿jórañieñfo de la 6e.tión ael'le¡lónó Uúa¿a en eL centTa Histótiú de La
¡faúincitr de cus@ paú Ia anplidcióñ de pl@ de La uigencid Pú fi ñeses a partit

del a3 de agosta del2A16.

Que, f,aalñeñte t6 dnítu¡as 39'! 4t" del misma tueryo rcñdtih de

b IElt arsáN.d de Municipdlldades estabLe@ qre Lós corce.¡os nunicipala eier@n

sus /ün.iones de gobiemo ñediante l4 aprobdcióñ de añena% t¿ aúeñ6
municipales: ll que las @edos son decÉioaes qre tona eI c.nejo, .eIerid6 a

asuttas especít@s de inreres púbt@, uecindt ó iret¡tucianat que etpÉan ta



'Aña del Rua SUr¡.¡o ,,11 C¡t¿d¿no

wLu\tad del órsarc de sobiemó pdra pradiú. un dereñinada acto o sujetars¿ d
rnd NnaLda o namd i6tituc¡ona|

POR rA!|¡'q estando a L estabLec¡do pat eL AnituL 41" de La Leg Orgénjca de
MLnicipanddrles - Iz! N' 27972 el Concjo Muticipal de la Muicipalidad Prcuincial
Ael (tusca, por VAYORIA, úñ dispensa deL tAmte de |e&1tu ! dprobación deL ddd:

ARItCALO PRTj'RO "4P¡O¡-4R ¡4 süse?.ión de la pimera adeida al Conueni.
Estecífa Ae Coaperd.ión InteríEfiitcionaL N' A1A-2415-MPC, suscnro e¿lre ¡a
Müni.ípaLídad Pñúlncial .1el Cusco y la Muni.ipaLidad Distntal de San Je,ónitu
sobre eI pñledo "Mejoramiento de La Gestión deL ferifónó Uibdna en ¿1 ceñto
$istóri@ de la P,.Din ia de cus.a' refe,enre a b Aálstla Quinta deL indiedo
Coarcñ.o pam Id ampLiacióL Ae pl@ de e ú¡genc¡d pót 1a ñeses d Patt¡ del A3 de
agasto del2A16, pa.a pósibiLítar la cantinuidad de La eLaborcción del "Plan Maest o
Ael Cer¡trc Históri@ del Dist¡ta de san Jeranima".

ARrIcvu) sEGvNDo. AIJToRL.AR al señar AIcaIde de La Municipalidad Prouiñc¡aL
deL Cus@, kL flsúipción de Ld Priñen Adenda aL Can enia Especifca de Cóoperccia¡
IntenEtifucional ent e ld MtnicipaLidad Prauincial det cus@ a td Munic¡palidad
Distnñ| de sa¡ Jeraaiñó.

ARtlcvIA TERCERo.- rRAji'scRrarR el tenor de¡ p.eseate Atuedo de conejó a la
Gerctuid Muñi.ipal, cercrcia deL Cenia H¡stór¡có g oflc¡nE AdñinistatiD6 de La
Muni.ipalidad paru s! can cimienta ! erLplimienfo.

REGIS?iESE COII'UMQ¿¡'SE'C¿¡MPIr'TSE

Y


