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en:esión d¿ Concejo Mmjc¡pdl d. ld.fechd, las rq¿orcs Aaún Meditu Ccnant¿! f
I CáccresQu^P¿, papusienn 

"ha 
Mociók de atde" d.t Dia, Par ta cull el Cance|o

'Liptt e pranwu¿ t¿chatan¿a ¿1 ¿¡ddh¿h t/c ]a (núX¡ón de Cnnittción !
lnento d¿l Cóhgeso de ]a Reúbl¡ú, Por el cuol se onit¿ 1¿ .uo¡a ¿lec¡arcl ¡a|.n;
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au..n ln J¿.I.tcnbrc de 201 5.

EL CONCEJO M'INICIPA I, DE LI MANICIPAI,IDAD PROWNCAL DEL CUSCO:

Que, úsJonne *hbh.¿ .l Attl¿uto 191' ¿¿ l. C.hsl¡lrcióh P.lí1ica d¿l P¿tú las
nun¡c¡potdú¿.s prorin.¡ole! | distrjt¿|¿s :on ór{dnas de tf¡b¡¿ttu local ún aubn.hio
palll¡ca, eeon¿n¡.. ! ad ¡n\hatiü en 10: át'hito: de su ünPel¿n.nt D¡cha ar¡onant.

glih cl Attículo I ¿¿lT¡tulo lrzl¡n¡hatde la Ley Org¿hicr d? Mu,j.¡Pal¡da¿¿s Le! N'
27972 ro¿¡.a ek cj¿rcet a.ta: ¿e Aab¡ern, a¿nñihatieos f de adñ¡"ntróctón, cah
stjecióh ot .rd¿úñienlo júitt¡ca:

Qw, et rcler¡¿o ¿ic¡onen ¿e la conbión.1¿ contnucón y R¿stañcdo del Cnns¿:ó ¿¿ ta
Reptibli.a rc.a¡¿o ¿n A troleda ¿¿ Let igA / z0l I JNE, 1ue bu:to üodjficft l¿s l4as
2ó35, LeJj OlEónho ¿¿ Elcccio"es, L?y 2ó31ó, Lc! Ar&i"jca del JNE: Let 26ta7 L¿,
(hEán¡ü ¿¿ L. Ol¡?E: L¿y 2ó197 Le! Arg¿hica de la RENIEC: Lev )7633 Le! ¿¿'
Ekcc¡¿kes ReEional¿s y, Le, 2ó361 Let de Ehr¡ones Munnipalcs s¡endo qrc' Plpecto
¿e tas do! ú1tiü6 nonna\ e oüite la P¿lic¡paci¿n ek ,a üetur ¿¿1 )A% .le j¿reres en k!
I i sto s'nun ¡e ¡ pale s f re Eional¿ ! i

Que. puera o ¿¿bate l¿ Macón de Otd¿n ,|et Día, Pot tu cuo¡ et Cah¿¿¡o Muüc¡tr'| r

Fonm.¡¿ rechannlo ¿l d¡c¡a en ¿. la Coüis¡ón ¿e Con:t¡tu¿ión f ReElañenta del
C.nqr¿so d¿ ]a Repúbli!¿, sc rcc¡h¡.t la! súqerckcias , aPoflet ¿¿ los ¡nLegra4tet d¿t
Cakejo Mu r.¡P.] qr¡enes ¿Pr.b@." Par unan¡nt¡.kni rcltact@ ú ¡ttarunc¡a"rah¡¿

Qr., 6¡ú¡tüo, ei ,ll¡culo ll' ¿t 1a Let Agón¡ü de Mun¡ciP.li¿ad.s Le! N' 2791-2
enabt¿.e qu, los A¿ue¡dos san d¿.^¡okes qú. ton¡a el Canak, r¿f¿ríL^ a o\rn¡at
.lpecilcat de ¡nt¿r¿s públ¡c.,r¿c¡kal o ¡nn¡tu.¡annt qu? ¿r?r¿ldh la ralu"tad ¿¿1 óryako
ll¿ goht¿tho wrc pr.c!¡.at ú d¿knn¡htula dúa o suetoP " ""

I'or ¡dt ¿!.hda d ]a ¿lable.¡¿o por ¿l 4li.ltlo 1l' .1e la Le! atg¿ria de
Múicipal¡da¿es - Ley !i'27972 d Co"eej. Llun¡ctPa¡ de l. M"hic¡palidati P r¡ncidl del
cl\to, ¿n s¿!¡óh d¿ la f¿cha, por artuihidad, con dbrynn del tún¡le .ie kctü¿ ,
aprcba.¡ón ¿¿I eto aprobó ¿L

ACUERDO MUNICIPAL QUf, APRUEBA LA EMISION DE UN
PRONUNCTAMIENTO RECHAZANDO ELDTCTAMEN DE LA

COMISION DE CONSTITUCION Y REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA REPUBLICAQUE OMITE LA CUOTA
JOVDN [N LAS LISTAS MLTNICIPALES Y REGÍONALES

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la enis¡ón ¿¿ úh Próñunciatniento d¿l cokcejo
Mthi.jpd¡, rech¿lndo el dicktn¿k de ld Cont¡sió1 ¿e C."ni¡ú.¡ón v Reslan¿n|. .tel



Congeso d¿ la R¿Públia R.atulÓal
1o p¿tticipoción del 20" i dz jó@n6 ¿n

el pnr.cto .k Le! 590 / 20t I ,JNE 
pü Mitir

16lístas úúic¡qotes ! tegaMt¿s

AXrrc:rJLo ;EE!ML- DISPONER q@ e! Ptúutuidñi^to -d¿l ctuqio,

u,*-*ffi ffi i a,' ",i i i to. c i ̂ '' t ¿"^* c * " "' o:, ),:" 1y"i: 1'.!,";:;;!;;;';;;;bíi,;-;; hdca tkeü at P'¿s¡d¿m' de ¿icha c^úún d't.
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nplen¿ntación .!el Pr.s¿tue Arurdo MtaLPot

tac6''ds, PlttuqoÉsE cÚúrus8 r tNEwFsB



PRONUNCIAMIENTO PÚBLrcO

l ...ELCUSCo RECHAZA EL DTCTAMEN DE LA CoMtStóN DE CONSTTTUCTóNy REGLAMENTO
DEL CONGRESO DE LA REPI]BLICA, POR¡MITIRLA PARTICIPACIóN DEL 20% DE JóVENES EN

LAS LISTAS MUNICIPALES Y REGJONALES,..III

E Coñ@to MunhOalde la M!ncpatidad Póvincia detCuro, reu¡do en sesón od iária de teha 10 dedcenbrc
de20lS,hemosacordádoporunanmidad,@hazareproyec lodeLeyb9020j j -JNEpofbu$ar taet imjnacón
de a Ley de Conceja Jown y Ley del Coiseieb Joyen por as €zones s quierres:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
ACUERDO MUNICIPAL N' ()130 - 20I5 _ MPC

Muiicipalldad Provlnci¡l del Cusco

Eslamos conlenc dos que a 'Bo¡oiuvenl"en e Pe¡i, supé¡an etA mionesde oee¡6ent€ 6 t5y 29
años de edad os cuales @pese¡la. ce@ de a lércera pa(e de la pobtációd péruana Los y tas ióvenés
se pe¡cbe¡ a sl mGmos .ono agenles de cambio y actois coúoóneldos en ta conrruúón de
ciúdadania arva conribuyendo de modo acllo en e desaÍo o tabo¿t, prcfesiona léciico sociat,
culiural e inlelelu¿ de nuerÉ pálda

asinsmo, er e prcceso de democ€tzacion de ¡lestra oatna se hán le¡ido cÉando nsansmos de
flayof pal¡.ipación polllica, pam los qrupos marcinados lñdciona menle en nuetra pati¿ mmo sn tas
mllees.lÓvenes y comunidades nalivas en aras delloñaecñenlo de a democftá eoésenlaliva
Como co¡secuenciá de¿losavancesdem6Érms,se prcñulgan a Ley de Corseleb Jover'y ta,Ley
del Coielal Jolen" tenem6 1 612 auloidades pollricas ównes ei todo e P6ru

Por eslá rázón, es que nuelo Concejo Mu¡i.pal ha romado conocinenlo que e pmysto de Ley
590/201i - JNE, pbpu¿lo pú nada me¡os que elJuÉdo Nacon¿ de E*co¡es. oÉlende etminar as
eyes de conelál y consejeo Joven Pof elo cooside€mos que éste poyecto de tey stgnifca u¡
@hocesopa6nuerÉdemodacáyflásaládefoñáe@frosnecansmósdepa(i.ipaciónpolicaluven
ya avanzad6 y bs€I en netoi¿ros e mnando lo ávánado exc uyendo ¿ ssloes eciaes gEütanles

FRENTEA ESTO EM TIMOS ELCONCEJO MUN]CIPAL DELCUSCO:

1 Acluando en deleñsa de la democmcia y e poceso de democÉlÉaco¡ y desdenlEtzación que vve
nuélD pals, ñyo€ a Pleñ de Coigeso dé a República det Petu, a lodos tos Co¡qesstas da la
Repúbrca-sea i ió€¡esdeeüdodeespr leaev isardebar ryponunca6edemanempostvay
opoñm a en ,avor de la Juvenlud Petuáñá, ñod fendo el poyeto de Ley 590/ 201 1 - J N E feslituyendo
as eyes del Corceial Joven y del Consejerc JoEñ

2 Prcponen6 e irlámos püb icamenr€ a Pres denre de Congeso de ta Repúb ca a i¡te.Ooner sús buenos
ofcios anle e¡Presdenle de JuEdo Nacona de Eeccones JNE a que moditque s! prcyeclo de Ley
590/ 201 1 JNE, ¡estluyendo os derehos de Con@tal Jove¡ y Coñselem Joven y ó haga tlegd con
esas modicaciones álacomso¡ de coil lu. ói y Regamenlo

3 mpelEmos a los Conqresslas de a República eprese¡lantes de Cu$o a toñar et de@go de ta
úodl5catoia d¿l poysro de Ley 590/ 2011 JNE, resl,ttuyendo tas teyes det ConÉla Joven y del

2

3.


