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ACWRDO ITUNICEAL N'42 - 2017- MPC.

arsca,24 de abñl de 2417
EL COI\9E O MVNICEAL DE I,II IIUMCEAIII'AD DEL CVSCO

En, sesiónErtrcordiMna de Conc4ó MtñlcipdL de Jecha 2a de abil de 2,017

la estabLeodópó. et A/tíúla 191ode lo Caretiü/ción Patítíe
Que, de bñfoñi.Lad.an
det Pent, tudiftada por Le! de Reloña coÉüti1cíóndt - t e! N' 24607 s el Anítutó Í
aeL Tttltlo Preliminar de la Leg oryiinia de Municipdlilades - L¿g N" 27972, las
nunicipa¡idades p.ouiacidles g .listritales, san órganos de gableño Laet E)e dettaa
@¡ attanomia palíücd, eúnótu|a ! Ldministatiua en las Auntas de su @npeEñcid;

e

en e An. a regtla
eue, La Iz! N' 27783, Leg de B6es de la D6entralímión
lgspe.ra a 16 autanóñfE .]e gobiemo señaürnda qre "Ia turonaÍna es eLde/4ho g
7' Id cdpd.iddd efectiua deL sabieñó ¿n s,s f/¿s n¡ue¡es, de namar, rerytar !
o¿min¡stñt 16 6unt6 pnbliÉ de e competenda. Se flsbntd eñ dlaúar en 16
poblaciones e iEtituciaaes Ldrcspareab ;Aad ! el derecho de prcño,er ! gestianar el
e4 el nat a de la untdad d- la aa-on La
dp v
d'tuú,.p-ores.
^,.2:;\.desontlo
'ñ")iüN..-..
'or\\úcion
,.
se ste'o ¿
e a tü Lp!-s de desarotto @Lntuao@t

. KW:I.".-,,,..,
\rc&-gl

Que, re.p-da de to d:<pLes ó por ta L?a ae Ba:- d" LaD"sen'roleúón.
"l lhbuno¡
'...La
caretitución sarunt¡za el insntu'¡
ConsfitucbaaL ha señaLado q)e
tuEritrc¡ona¡ d¿ ]a dutanamía municipdL en sus anbilos palítico (entre ¿Llós el
legÁlatiDó) ¿.anóñia g admn6t@li@ ¿n lós @nros de tu erpetencia'. Adeñás
sostiene 4rc "... 6n la autotuñíd tun¡cipal se güdntín que lós t3ob¡Eña Laú16,
ü los er¡1os E)e @Étiüt iónalreíte Lesatañen puedar desaro ar las poEsta¿6
reLaüib paa go,dntoor a aubaobteno":
Q@, el dñ. 9" indsa 26 g el Añ.24' inciso 23 de b Le! 27972, Le! Aryinin de
Municipalidades señala respecttuarente qte es atribuc¡óñ deL conejo Municipal
apóbat La celebracióa de Lós .anteni6 inteñE|¡tu iana16 g 6 atribucióL del
Alcalde, @lebra. tadós Lós utos jutídiús de a¿ü administrcfito, 6i @N la
#cripció¡ de 6n@níós ¿n sü úndi.ión de reprcser¡tante legal de LaMLni.ipaüAaA:
Qüe, 6inisno, el Art.76 ! 77 de La Le! del Pr@edimienroAdministrcriú Cene/aL
IEy M 27444 estdblee E2e 16 reLacionesdtre Lasentida¿es se Ágen por el úileti.

'')ño

d.l t)@h S¿tr¡.¡o At C¡trJ¿¿¿hó

de @laborucíau, sia *e ¿11óinpoñe rcnunc¡a a Ia ÚñPetencíd pr.pia señalada pór
kL Leg ! q)e pú los @ñuenits de ÚLabaración 16 entidades a t¿r¿s de srs
rcpresentar.tes autar¿adós .elebtun dento de la le! dúedos en el ánbito d¿ st
óbligdtoril p47a Las paftes ! an cliusult
respe.fita úñpeteñcie de MíLnltu
qpres de lbTe adh4ión ! separdcióu
Q@, estan la a 16 no
Atta deA"aa

s lepdL8 prc.edentereñte seiaLad6 se lie@ que ñediañe

ea A-ne'ot Lr'úodtmno

del'oLeJo

A.tñ rÉtrct,uod?ld

Fundañr

Artreo¡ag\a e Púisút¡\t,o ]:r-:ta C,t-the' ¿e !e.\a -a ac otubrc dcl ora -016 5e
tdco/dó .edet eñ usa a la Municipoliddd Proti^.iat d¿t a\1s@ t4 áred de doscientas
¿:o.¡Énta ! tn mil metas tuadmdós pa 1,oao.oa M2) pañe deLFundó La caleú .an el
/ úni@ ln que ld MunicipalidaA aestine ¿L dred p@ rn pd.qre Éft1tiú
de uso
püDüúd?róñt.oao

PaÍlue Knlo ?. beneñ;ó dé ta;udadóó,o tu.queno.

Qte, rediante Acta de Asanbtea o¿iaana de ¡echt 30 de rcuiemb.e del año 2416
Ae b Futd@ióa Eñesto Gunfher se dPtuebd ñueúdñeñre ld .es.óñ de us a la
Municipalidad Proúincial del Cuscopar ün ded de dóscíentós óchentd I un ñil netrcs
úddtudos l2a1,aoa.ao M2) pdtte deL h)ndo Ia calen @n el úni@ fn EE La
Mun|ípdLidad d.estire el dreo püd un patErc reúeatiú de uso ptJbliñ dercminatió
Parque Kitta ! se afa.ga fatuLtades al P.esidenE ae b Flt¿A¿c¡ó¡, s¿ñor Sa¡¿sfib
Otúi Morcnte g Jarge Agúlat Regna para que susúibat dicho @nLúió de

Que, ld Fuñdrción ArEleoLggiú ! Pdisajistica Emesta Gtnttet, es u¡a Éaciación
ciril s¡n fnes de tuc.o iÉ.titd en resistrcs pibli.os @t pattida rcsis¡aL N' 42049254
prcpiefana del fundó ¡ltstiú denaminddó Ld Cdlera übí.ddó úñtextudhnente er La
parque arqueologi4 de sa4salhuañdn de utu etteÉión de 552,422.44 ñ2 @nJare
aedita @n LdPartida Electróni@ M a2a la1a7 ! ú¿ 6e ddedú rediante 4cr6 de
Asamblea ceneral bdraadindÁa ! ordinanÉ de fecha 2a de o.fubre y 3a de
rcuienbre ael añó 2A16 ha uardado otórgar ¿n @Iiddd de esión de usa una
e,te6ión de 281,0Ao.oa ra Pas.ie\tos @hentd s un mí| metrós addrddas) para ta
ejtucinn del pralecró denóminono 'CREAC|ÓN DE IAS SERV1COS RECREA?¡/oS
DEL PARQW KlLl,A DEL DIS¡PJIO DEL CUSCA' ea bereicia de la ciuddddnia del
Qu., rediarte I¡Jare N' 217-2016 MPc GM/oEPE/ DAG eLDire.ta. de L@otcka de
Estudios 9 PrclectÉ Espe.lates mite el lafome |éni@ paro ¡a Cesión en uso de
Parte del I\rndo La Cdtera ú^.tulendo que '(,.,) la propuesto deLpreseite Ptulecb,
técni.arenfe es pñcedente por tanto es neesana que se tonen ¿ds4dión¿s ré.¿rt6
aPlóbd.ia. ejeción !
admiai.haüvÉ s tes¿tes, reña.ia3 Pdtu a Íarutd.i¿\
puesta ol seru.íó de la ctudadanía deL Cl1sú, (...) deptdr Ia cesión en rsa de La
Fundación Aaluatósi@ ! PaÉajísfica Eñesto G,iñfher Ele tn cancediao 4 Ld

,AñadetRtn s¿rricioAt c¡ldadano
Municipalidad Plouincial del Cw@ el 51.93% det ¡'úndo La Cdteru et mismo que es
equt dLe4te d un árd de 2al,oao.oo n2 (Dóscient¡ ach%ta g un mil ret6
úd&adas) pdra la ejeción del presenfe progectó denaminadó ,crúción de los
Seruicios Recreotibs det Pa.que Kilta del Djs:trita det Cus@, p,auincia de Cus@

ñ

Que, ún tnfoñe M 1954GAJ/MP.-2A17
et Dírectar de td Oñcíña Ceretut de
Asesoña.turídi¡a señala EE estanda a t6 Actas de Autoñ2eión paú td cesión de
uso par pañe de LaFunda.ión Ld Catera en fdwr de h Muniipatirtad prauinciaLdel
scó de un drea de dóscientos octEntd g un mit ñetrcs tuadados :2a1,AOA.OAM2¡
parte deLFundo La Catera @a el úni.o fñ We ta Municipalidad destine eLáEa para
un par@e reftatirc de usa p¡tbli.ó denaminadó ParEte Ki a de fe.ha 2B de actubrc
! 30 de turiemb/e del2016 lt at dñparc de toÁ nam6legates qe /e@nó@n L1
@ñaetqcia .le t6 gabiemos laútes pdra la itua
de @n enios ópind po. ta
ptMdencb de la pñpu4td de Conrenia de Afectación en ¡Jso dt e ta Municipdtiddd
Prcuia.iaL del Cre6 g 1aFrndación Ar@ea\ógica ! paL.djistica Etustó Cunther pam
La 4eú.ión del prclectó denaninada "C\edción de tas Snicios Recreatins del
PdrE1eKiLla del DGtita det <tus@' en benef.íó de ta .iudqdüia det Cus@;
Qu., de tue.do al ¡n¡are N. 2a 2017 CM/ Mrc et cercnte ¡,tuniípar estando a ta
ú¿fóñdaA de h ptu edencia de td ptupuesta det Caavenia de Afedación et usa
ente ld MunicipaLidarl Pñui\ciel del Cusú ! ta Futuldción Aqleótogi@ ! paisdfuti@
Eretó
Gunther de un área de dEcie¡tós achentd s un ñi1 retrcs daAñdos
pgl ,aoo.oa d2) parle det feda ta cdteru patu td ejtu iór det prcle.to .tenonina¿o
'Creaci5ñ de las Setuiciós RecteatiuE
det Pa.que Ki a del Disttito de¡ Cus.a, en
beref.¡i de la .iuaadania .LeLCüs@ po. pate de t1 Ofuina Ceae.al de Asesortd
&ridie ! La OJi.iM Ae Estudias ! tragectos Es?edates remne bs anteedentes 4t
cón@jo Municipal pa.a su aprcbdción de canfñidad 6n et Artieto g \unerat 20 de
LaL¿g Org¿nie de Muaicipalidades, Le! N27972;
Qu., tós aftíetós 39" ! 41. de la Le! Orsanica de tutunicipdlidades esrabte@t
"Art.39 - Las @nejas ñuni.ipqLes *rceñ tus funíones de góbiem nedidnte td
oprobación de arAenam
! aqenlas n\nl.ípates (...),; a et Att.41 estabtece.tue
'¿ós aae¡dós sóa d¿c'sio¿es que toñd
et Cancejó, referid8 d buntos 5pecífr@s de
úré'?r pub\-o tpet.al o tbna,ó¿úr qJe upt4a4 La .ótuataa da¡ órsanaae
qabÉña para pñcüút u4 Aetemi¿a.la d.to o flktarse u
Pór túta, estdñdo a La estabtecidó por et Altíato 41" de la Leu a.airie
de
,t¡LnitpoLdades t/,u ^ó 2-.e] caa -,a Mu.tcipatd¿ 1o^4u\ "paíidaa-Faaúó1ot
dzr c\- ó. po, uNANIMIDAD a- di"ppr\o d-t tt)4!" de te. tu.o u @rcbaúón d¿L

''Añod¿lBten Süieia )l Ciudadmo

ARÍfCuIn
PP]IM¡:RO.- AP&OBAR eL Cotwia
de Cesión m Usa entre la
Paisajísti¿d Eñ to
Municipalida¿ Prouircidld¿LCüs6! ltrFtñdac¡ónAúleoLógiú!
qüe
enrresue
cuñth¿. pdtu
ta iñdicada futdd.ión
a la ^tuiicipaLidad Prcuincial del
Cuso un ór@ de 241,400.00 ñ2 (Das.ienf6 acheñta tt ur ñil ñetós dadúd6)
.Lel Fuñdó La Calera por vn períodó de treintd dñas para b ejmciót del progecrn
denomiMdo "Creacióñ de LósSetuicias Rerealitas del Parq)e kiLld del Disltito deL
C!sú' en berefqo de ld .iudadaría AeLars@
);

ARTICVII| SEGVNTX).- AIlIORIZAR al señor N.aAe Carlós Mós@so Pereo,
susctibir dicho Cantenia A la Mirura de CEsión en Uso en representación de la
ilunicipalidad Prauinc¡al del cusú.
ARnCVID rERcERo,- ENCARCAReLañpliñientó e íñpLeñeñtacióñ del pt6ente
Atue.da de Conrcró o h Ae.p":o MuFi,Dot, AF:.o d" E'tudo u Póüecós
adninistratiuas 6mpete4tes de la t'tvniciPdudad
Esp¿.íates g demós Ofdn6
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