PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD
DELCUSCO
- 2015- MPC,
MUNICIPAL
N' O'I28
ACUERDO
Cusco,I A dedicieñbrc de 2015.
EL CONCEJOMT]NIC¡PAL DE LII MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

Qw, sesun lo disprcsto por el A ícrlo t91" ¿e ¡a Ca,titucióh Política del Peú ¡as
M,kicipali.lades Prcrincioles f Dis¡¡tale¡ tan órsanas de Gabi¿mo La¿dl lat n¡snús
que cuhtak coh dutanomíopalitica, ecalónica ! adhikktrdritu eh 6 dsúhbs .le st
cahpet¿h.id Di.ha aúonohi.t kgún el Aúkrlo tt tl.l T¡túló Pr¿lhninar ¿¿ ]a Le!
Orgáhica ¿¿ Muh¡c¡t1dlkla.lcs Ler N' 27972, rdtl¡ca ¿t ejet.ú a.ros ¿¿ eohi¿tha,
d¿ñinitttotiros yde a¿ú¡ñ^b.c¡óh coh s4ec¡¿hal ór¿¿nan¡ento¡uri.l¡co:
Qr¿, "t¿¿ion1eC¿r1aN' 08t - 2015 / RENAJAV e¡ C.óftliña¿ú ¿e Ia RedNucional ¿¿
Jur¿ntudes, RENAJLIV ¿n.úga¿¿ .le oryahitu, inr¡1a a las au¡orídadesjóvenes ¿
par¡ícipar ¿n el DEBATE NACIONAL PoR Ltt MODIFICATO&L4DE LA LEy 27802
(LEf DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JAWNTUD) que sc rcal¡.¡rá en ¿1
H¿nti.i.lo Rutil t,ort.s Dunencchcadrt Q)ns¿:o de b Rcptibl¡ca,rl tliu I t tl. ¿¡cic,úte
de 2015enld c¡udo.ldeLiüo Pqr¡;

z

Que, la ¡,enciono.la R¿./ Nacbkd de hrchttdes, RLN,1,|UVpat D¡edh d¿l docunenta
anteshcncionada,haceeie"siw 1¿jhritdc¡¿na los !¿ñ.res ¿gi¿ar¿s ¿l¿la Muñi.iPaidad
Ptorihcial d¿l C6.a. Aaróh Med¡naCen¿nl¿sr Osar Cá@es Qu¡spe:

.#

Que.el Dtreto SryremoN'A07 20t3 - EF, r¿súlú¿¡ ¿brg¿ni¿nb ¿e ri.t!¡¿.stura
riajes en caüisióh de tetú.i.s en ¿l 1¿tr¡tot¡o nacional ¿e senilores y Íuncionai.
púb¡icos,ehtrc e¡lo! aúor¡¿a.let co¡noalcald^ r reg¡dares
y)r R¿tohc¡¿t d.
Qre, ne.liante Dnc.tirtl N" t)42 . 2011 OGA / MlC,.t¡.badn
A¡cdtlid 375 2011 MPC.,te eslabl¿.i¿ l¿: nóün¿sFta ¿t oto4lo"t¡¿"to ¿. riti!¡cas
de kf Jn"cnüntias ) lnbajadarcs .le lu
?¿/¿ rni¿s ¿h .."1^-¡¿ñ de sricn\
MüDi.úah.la.¡ ./el C6ro ! l¿ ¡¿n¿i.¡ónde los aast.s úr.!¿¿a! nl.¡atio tJtibl¡co:
Qre, osnhitlho. et A ¡crb lta ¿e la Le! Orqánicd de Mth¡c¡pal¡¿adet L¿! N'27972,
¿nablece que, ¡os A.ua¿ús sok ¿¿c¡siohesqu ¡ot¡o .1 Cokc¿¡o /¿/¿/i.las a deth¡as
¿tp¿cifcas.¡e inter¿! púhli¿., r¿cjndl a instituciohal qte ¿rp¿la" 1¿r¿luhla¿.1¿lóryaka
de Eobiernapara practi@r un d¿!¿,¡ihd.lo ac1ó . !"j¿tu\¿ a und conducla . n rñ1a
par ¿l ,1nicúb tt'¿¿ ¡a L¿! Otgtthica.l¿
Pat taüto, erando a 10 ¿sr¿bl¿c¡¿o
Mtricipalida.les Ley N' 27972 ¿1C.hc¿ja Mth¡c¡pal ¿¿la Municiq¡idad Prorin.ial ¡1¿1
Cusca, optobó pat Unaninidad, ¿n la es¡óh ¿¿ la fe¿ha, .an .lispensa.lel tránit¿ ¿¿
leclúd! aprcbnción
del ac¡a:

Artícuto Pnh¿,o. APROBAR,la püti¿¡P¿c¡ónde la Muricípal¡dad Prar¡ncial de¡ Cútú,
¿K¿lDEAATE NACIOMIL POR LA MODIFTCATORIADE LA LEf278A2 &EY DEL

CONSEJO NACIONAL DE 1"4 JU\/EN|UD) qu sa rcali.ü¿ ¿h ¿l Hehlicit¡o Raúl
Po as R(r¿k¿chca dcl Coügeso de la R¿p1úblic¿¿l dn, I I d? ¿icie,tbrc ¿e 2015 eh la
Atlt.ato s¿¿uado.- AUTORIZAR, la patl¡¿¡N.ióh .l¿ bs ¡¿ñor¿t pgi¿ares de la
iáiñiiiliñv¡nc¡at
ttet cusco. aaÁn Medina cenantet y órü c¿c;res Quispe.ü
¿l cvnk) ¿nt¿sú¡en.¡okada.cubri¿1rlo ]d MuñiciNlnh.¡ P'brn1¿ntl .1¿1c"Ía s¿gik e¡
REGIDOR. AARÓN MED]NA CERUANTES
Lierne! ¡ I .le.licietüLte lhoa6 ¿e ld ú¿¡iano)
Iasajes econ.rúi.ascus.o Liüa
&ibado I 2 dc .licienbre korat de la tüd¿)
Pdsajeseconónli.ót L¡ña - C$co
dosdías (l | ), ¡2.]e dicietúbrcde 2015).
Viát¡.osNac¡an¿|¿\,
REGIDOR, OSCARCACERESOUISPE
fimes I I de diciehbre (horasde la tnañ¿na)
Pasajese.okóüico: Cut.. - L¡ña
SdbadoI 2 .le d¡c¡eñbre (harc de la ¡a¿e)
Pasa¡asecokóüicor t iüa c,t.a
dosdiar(t1r 12¿a¿i.i¿núte¿e2Alj)
vnili.osNaciohd¡es,
- Aúítuto l¿reao.- PRECISAR, ¿¿ . a.to-a dad o t-

t¿b\dJ.f¡'
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L rl"ni.itJl

rcgidor¿s de la Muni.ipatidad Proúncial del Crtú,
{ ^F rjS ,l -vC, a* /""
Aar¿n M¿¿iha Ceflantes , "eñoret
Oscdr Cácercs Qukpe deber¿nehilir u¡ infarn¿ d¿talado
¿escñhj¿h¿olas accioüesreati.o¿ds ! los t?ñl|¡ados obteni.los en la sesión a tiñatia
ihút¿¿iatapólktiat a ¡a rcalizecitu ¿a¡ rktk t', ck cr,tplhni¿kto.le ¡a D¡r.c1iru Na 402
2All OG,4/ L|PC, aprobadap R¿¡óhl.ióhde Al.altlia 375 20ll MPC.lo tah¡1¡ciók
E
Rü 6TR6E, @M ANIAABE / ARCE¡VES
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