
MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO

ACT]ERDO MUMCIPAL Tf O22 - 2016 - MPC.

Cusca 11 de mara.le 2016.

EL CONC,"]O IIT]MCIPAL DE TA MVMCIPAUDAD DEL CUSCO

Que, el Aftídto 191a de b abastittcióa PaLífica del Peni, los Muniipalidades
Prouinciales ! D6l.na¡es s¿¿ órgaús .1e Cobietu In@L tas mÉmas que
aeñta4 @n tutanamía política. económÍa ! ddñínistntiua en 1as dtuñ¡.s Ae
su campeten ia. Dicha @tanañld seqln el AñidlD .lelI'íttlo Prelimúúr de
Ia Ie! orsanica de Muni.ipaLidades IE! N'27972, radie en eje.cer actos
de góbieño, adñinístratiuas ! de administleción, con sujeci& al
ordenamenta ¡úndícó;

Que, eL d4ítulo 195", tumercL a, de la Caña Mdgno, señala que "...I\Js
gabieños Laeles p.añueÉn eL desarolLó ! 1a e.anoñid lócal ! la prestación
de ¡os serticios ptibLicos .1e su rcsponsabilidad, en armonia cóñ 16 politicLs !
pLañes nacianaLes ! resionaLes de desarolla ñediante la creacíón,
madif.d.¡ón ! süpres¡ón de cónbibücia\es, t6¿s, d.¿i,nos, ¡¡ceacias v
tle.ahos nunicipaLes canfome a |e!.. .':

Que, eL dt1í@La 9", iuñerdl9, de la Le! Arsánica de Municipdlídddes, señald
@e .ónespande aL Cah.ela Mun¡cipdl el üea\ nadificat, suplituir o
exanerar de contÁbucianes, fasas, arbnrios ! .le/echós, únfame a le! .. ;

CJúe, ñedidnte af.íó N" o94 cEP - s1?/S¡ c - 2o1 5, et secretai. GeneraL
del Sindicato de Trabaja.lores Adminisnaiüós del Sectar E¿ucación det Cuse
- STTASE solicita auLoriación en loma gntuna de h sdl¿n del Ceúra de
Catrenc¡ónes patu td iaatgtrd.ión de La Primera Asañblea Nacianal de'habajadares Adñintstaüúas deL Sectar Educación Se.le c!6e para el díd
júpu-  11dc  -a2odé -a ro ,  d "  I r .ooa /a .oo  4^ 'd

Que, ñediaate alició N" 034 - OM / MPC - 2016, La Gercñcid Mu\icipaL de La
Muaicipalidad ProDincial del cus@, re@miendd que sea el canejo Muñicipal
eL que, .aalame a es atnbuciones et que tenga.4e aprcba. La exaneración
por can@pro .le utilinción.leL audifoió .lel CEntrc de Conúen iaaes;

Que, ñedionte lúomes N" 0s6 AGAJ / GMC - 2A16 ! N' a9s ocAJ /
GMc - 2016, eL ü.ector de b Aj.índ General de Asesaña Jutídica de la
Muni.¡patirlid P,ouiñciat del Clse pr€.6¿ quej es Íatultad del Conceja
Muniipal aprcbar La exañ¿rac¿ón .le rdsas ! derechas; !, rcúñe4.1dñda td
exaneración .1el Ls del Centa de conEn ío1es pa.a la inaugaftc¡ón de ta
Priñ¿.d AsambLea NaciataL de frabajadorcs Adñi\istratiuas del sectar
E¿ucacióñ Sede CLs.a bara et día Jueres 31 de ñdúo de 2A16

Qu4 nedianfe D¡ctamen en Minóna N" 0ll 2016 - CAL / Mrc, de ta
CañÉión Ordinana de Asuntos IEgaLes .1eL CaneJo Munlcipat, se recomíenda

RKe
P"



a éste, pronliaatse a Janr de la úonera.ión deL Pago de¿ usa del Centra .1e
cónrendó¿¿s c¿sco, pdrd el desaraLlo de La iaauguraaóa .le La Ptimera
Asamb¡Ea Nacianal de Tmbaiddores Adñinisttiritos det sectar EdLcación
Sede Clsca el dídjue@s 31 de marz..le 2a16, en La sala Machupicchr;

QLe, asinisno, eI Atti.lla 11' de ld L2! Argánica de \tunicipalidades I¿lt
N' 27972, estdbtece que, las AaP¿as son de.isiares que tama eL Can eja,
relendas a dsunfos especíjcos de lnterés púb|i.a, vecinal a institucionaL Ere
eprcsañ la úluntuA det óQano de sóbiema pd.4 p.actí.4/ uñ detemitada
acta o fljetarse a üna ún lucta o naña instítúcióñdt;

Por tantó, estando a lo establecida pót eL A,ndLo 41'de la Le! agania de
Muni.ipalidades - Le! N" 27972 et Cóñcejó MuniciPal de la Municipdlídad
Prcuíncíal det CusN, ap.abó pat UM mldad, en La sesió^ de ld Íe.ha, @n
díspensa ¿let rtuimite de le.tuñ A aprobació4 del d.ti:

ArtícúIo Pñmeñ.- APRoBAR, la dóaetu ión .leL Pdgo del usa de ld SaLa
Machupi.chu, del Centrc de Cor@nciones aBcq para el desarolLa de ü)
inawuración de la Prineld Asamblea Nacional de Tlabaiadores
AdñtnÉttutiuos deL sector Educacióñ se.le cusco pata el dia fueEs 31 de
naza de 2A16, de 1s.oo a 20.44 harc

Artículo Setundo.- PREC;ISAR, @e La exoneraciót deL pagn deL Centra de
Conrencianes indicada et el o,1ídló anleior, serd pa.a La Sala MdchupiatLu'
paro el e@nb en rcferen i4, subralando sú cañcbr eniñentemette sratulfo

Artí.ulo Tercetu.- ENCARGAR, que La ce.encd \'Iun¡c¡pal ! detuás
inst¿nci¿s ddn¡nErra¡i,as de la Municipak lad Pror¡nc¡a¡ del ct¡s.o,
ímplenl¿hten las ¿c.¡ones n¿cesanos, Pan el dn¡P¿¡ñ¿enta del presente

tuóte@sa, cowÑav$E f ñ.ú@ÉE


