
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

ACUERDO MUNICIPAL N!O80-2017- MPC

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROV]NCIAI. DEL CUsCO.

En Sesión o¡d narade Corelo Múñcpá|, de tucha 14 de julio de 2017 y

CONSIDEMNDO:
Que, de conto¡mdad con o esláblecido por elanlcuo 1940 de la Coñstlúcóó Poilica de Per¡l
nodicalo¡as yelad¡culo de lilulo Pre minarde áLeyN'27972 Ley0qá¡cadeMlnicpadades
eslabe.e que os qobierños ocaes gozan de autonomia pollliÉ, ecoñmca y admnslralva en os
asurlos de su @mpel€ncá La aulonomia que a comllución Poltca de Petu establecé pafa as
muDicpadadesÉdcae¡  a la@laddeele@ra. losdegobierno admin is l ¡a t rcsydeadmnstracón
con sujecón arodeñamenlo jurldico;

oue la autonoma poLllica conssle e¡ a capacidad de dclar nomas de carácler obigaloío en os
ásunlos de sus compele¡óa deñlm de ss iu¡¡s¡aón la áulonoñi¿ económca consÉle en a
¡apa¡idad de decid¡ sobre su prespuelo y os delnos de los gaslos y as nverelo¡es con la
panicipación acl va de asocedadciv aaulonomiaadminslralvaesacapacdaddeorqanzá6edela
maneÉ que más.oñvenga asús p anes de desarollo oca

Oue,e Dedelo Supremo N' 007 2013 EF,¡equae olo¡gamienlodeváuóspáraviajesen6mÉiói
de seto cios en el brilor ó n¿c o.a

Qúe, medianle Aclerdo Muncipa N'058-04-MC.defecha14dejunode2004, se acordó:PR¡¡ERo
Todovalea lexranieroque@aceeAcalde losRegidoresycuaquierFunc¡onar iooSeru¡dordea
Mu0cpaldad. er coñhór de *rcio o en rcprcsenla.lói de a [ru¡cipa dad que aleclen o no a
p¡esupúesio insllucona, deberán de @nlar con p¡evia aulorzacón de Con.elo Muoicpa y deberá
p¡ese¡lar ¡lomealComeioMlnicparen aSesón0¡dna¡lainmedalaposteror.( )

Qué laDrcclvaN!0022016-0GAJMPC regua asNomaspa¡ae olorgamento de válicos pam viale
en.omlsfide senciosde pereona de ]a M!nicpa dad Provinca delCuscol

,e0u C, rá \ '42720 '_G C[ , ] ¡C C.  de  re l r ¡  7d" - " ,0d" '0  n9e)dd¿é De¡p4hode
á ¡ l .odr¿  01  o"9 \ t  o , ,o  "o .  dó  fp . t¿  ¡8  dó  _¿@ dó 20 t  wd e .  \  Po¿ E¡ tp ,¿  r¿ ' .o r '  E .

/ 0 iveÉ Mud o (e) Gerenls Ce¡l¡alesde a Caia Municpalde Ahorc y Crédito Cusco s A, eni-"nden' a invlacón al señor Acade y por s lnlemedio a os rnles€ntes de Comeio Muncpalde la
Mu¡cpalidad Póviñcialde C6co ersúondcónde nteqrantes de aJunlacenera de Accion stas
paraparcipafeñ ev€nlos inlé fraóiona es éntfe e ós: FoRoMrc 2017, a desafolla6e er a ciudád de
8lenosAúes Arqenlina, de 23a 25deoctubrede2017 precisando adeñás qúe es responsablidad
e ra Caja Mmcipa de Ahorc y CÉdlo Cusco SA. asúmn bs colos de l@nspode y viálcos de

€aFdo¿rmrmar€nrD (  )

0!e e ádicuio 39q de a Ley N" 279/2 Ley Orgánca de Munhpa dades estabece que e Concelo
Mmicipa eie¡ce sus iuncio¡es de gobemo media¡le a apoba.ión de ordenanzas Múncpales y
Aclerdos Múncipaes gúamenleelan icuo4l 'dedchaLeyprec isaqueosAcüedossondecs iones
q!e loma e CorÉjo Municoalsobfé ásunlos espe.ilcos que erprcsan a vou¡lad de dcho óBano de
gobiemoparap6ctcarundelermnadoactoosujela6eaunaconduclaonomanstlúcionái


