
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
n'Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

ACUERDO MUNICIPAL NO56-2015_MPC

Cusco, 29 de mayo de 2015

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERAI\DO:

Que, el articulo I94" de la Constitución Políticq del Perú, modificada por Ley de reforma constitucional Ley
N" 28607 y el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Lcy N" 27972,
establece que la "Las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que cuentan
con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia";

Que, mediante Oficio Multiple N' 15 2015 MINEDU DM SENAJU, lq secretaria Nacional de la Juventud
irwita a participar en la ql regidor Aaron Medina Cervantes a la "I Reunión Nacional de Representantes
Regionales de Autoridades Políticas Jóvenes" que se llevara a cqbo los dias I I y 12 dejunio del presente en
la Ciudad de Lima;

Que, en la Sesión de lafecha se debatió el presente documento indicando que el objeto de dicha reunión es
promover la articulación de las autoridades a trqvés de la conformación de la Asociación Nacional de
Autoridqdes Políticas j óvenes ;

Que, el Artículo 4lo de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, establece que, los Acuerdos son
decisiones que toma el Concejo, referidas a qsuntos especfficos de interés público, vecinal o institucional
que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una
conducta o normq institucionql;

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 4l'de la Ley Orgónica de Municipalidades - Ley N'
27972, el Concejo Municipal de la Municipalidad Províncial del Cusco, por UNANIMIDAD, con dispensa
del trámite de lectura y aprobación del acta;

ACORDO:

Artículo Primero.- APROBAR, la participac¡ó,n de la Municipalidad Provinciat del Cusco en el evento
denominado "l Reunión Nacional de Representantes Regionales de Autoridades Políticas Jóvenes",
organizado por la Secretaria Nacional de la Juventud que se llevara a cabo los dias I I y 12 de junio del
presente mes en la ciudad de Lima.

Artículo Segundo.-AUTORIZAR, la participación del regidor Aaron Medina Cervantes, en el evento
det al I a do pr e c e d ent em ent e.

Articulo Tercero.-OTORGAR, los pasajes aéreos y vióticos nacionales que correspondan.

Articulo Cuarto.-ENCARGAR, el cumplimiento e implementación del presente Acuerdo Municipal a las

ár eas administr ativ as compet ent es.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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