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ACT'ERI'O MUMCIPAL N" O47 - 2016 - MPC.
Cúsca,9demogod¿2016.
EL CONCE.'OMVNICIPAL DE T,AMT'MCEA'.TDAD DEL CVSCO

8¿4 leqLiñ Io dispuesta pü eLAniete t94' de kr consntución Pal¡tie deLPeni, t¿s
Llúrn¿ipalidades Ptuú¡nc¡ales ! D6¡n¡¿¡es son órgarc Ae G.b¡etu heL
16
ñismas que tu¿ñtdn 6n tuf.rcmía polítiio" *atúñia
t! admi .tdtioa en tts
úuñt6
de a úñpetencia. Dicha dúforcmía segit el Attíeb lI deL TítuLa
Prelininar de la IEU OrgAnie de Münicipdndddes - lE! N' 27972, .ddiú en
ejercer actos ae sabiemo, adminis¡af¡tós 9 de ddñiníst ación, nn ajdí¿n dt
q¿e, ñediaúe Caña N' O2t - 2016 - RENA-|LN,el P.esiAeñb de 1aRed NacionaL
de Jurertudes del Peni - RENA,lr,\¡, Anthan! Jdñ6 Raños Vary6, hDifa a
panicipar en el I ENCUE¡fIRO DE JOIDNES DE LA AIJAI'I'ZA.DEL PACIFrcO que
se rea¡iani e4 la ciudad de Litu, Peni, qre se realiard el jueues 19 de M!ó de
2416, enelCentrc deCónúeftianesde Lima LCC entrehs A.0Oa 19.04harú;
Que, del ñistu ñodo, eL Presidente de la RÉNA-1,4¡, hae de ónaciniento La
rcalnción de rña enión e4la sede del C.ng.es. de la R.?úbli¿q el día uiemes
2A ae ñalo de 201ó, @n mir6 d ]d ptógtdñd.iót deLDebafe Naci.nal: P.ólecto de
d¿ td Leg N" 27302 (Ley deLcoEeja NadiMt de Juuentudl
Lc! de la nadifebnd
Qte, ne.lio1te ld úrta ariba refendo. el Presidente Ae 14 RENAJI-\!, soLicita se
hdga exteÉiDd ld iñútac¡ón a Losseño.es rcgidor$ aarón LUE Mediaa Cenanfes !
Oser Cd@res Quíspe;

,J¿I**a

:i

Qre, prcs¿ñfddd ta antedicha cartd de 14 RENA)IJV, ante el pleno del Conceja
MuñicipaL ¿n sesión .]e ta Jecha, La itulaciót a los señores residoes jóueres fue
aptubddd, ún ld ¡ñcl\sión de la también regido,a Jane Solange Ort¿ de zeDalLós
Que, ¿l Decretó s)pemo N' 0oz - 2Aú - EF, rewla el otorgamiento de uiári¿ós
paft uidjes en .am;sión de s@id6
en el reribno nacionaL de senidót4 !
ptlbLi@s,
dútóriddd4
úñó dl¿dldes g.egido.4;
iónariDs
entre
fun
Fllas
Quq rediante Directíua N' 402 2011 OGA / MPC, aprobadd pót Resatuc^ónde
Alcaldía 375 - 2011 - MPC, se estableciólas tum6 paru eL otaryamientode
uiátircs paru uiajes en úñis.ón .le setuiias .te tos ftñc¡iñdlios ! ttdbdjadores de
ld Ml nicir.alidad deLC6co t la rcndición de las gastos iftogados al emia públi@;
el Artiúlo 11'de b Le9 a/gániú de MunicipoLidades - Le! M
Quq Ainisru,
27972, 6table@ qE, tós Adea6
son dec¡siónesqúe tóma eLCanejo, .ejdidú d
pnbli.a,
6¿nros especifes de íntet^
uec¡naL ó iretitucióñdl qk e'?rcsai ld

uoLuntaddel órgano de góbiema po.a ptactiúr
una conductaa nana instiuciónal:

un d.teñimdo

actó ó suktarse

Pa. tanta, esfdñdó a lo estabLecidopor eI Anialo 4t" de Ia Leu OrgAnie ¿e
Muddpati.lddá
LÉy N" 27972 eI cancejo Municipat de Ia Mu;icipatida.l
P.auinciaL .1e1C'sco, aprobó por Andnlml¿lad, en Ia s6ión de ta f;tn,
can
dapensa deLt ámite de lectura lt aprcba.ión deLecra:

Artítula Prltuñ..
APROBA'I, ta pañicipa.í.n de ta MLnícipalidad P¡óúnóídLdeL
crsco, en et I ENCUETÍ.RO nE JOVENES DE LA ALTANZA DEL pACfi'ICO tue se
.Laaa d-

L:Fa. ppL

aúf

¿ téot/a,o

p,ltéE

. ac 4ú\ó

d¿

2416, en el Cenfrcde Cónrenci.nesde Lim - LCC enrret6 a AOa t9.OOtúr6 u,
. d. d¿, anq - o d- r¿ R-pubt, o e. oa ."n-. !¡ ac na4o ¿"
'ato.
q
ú
a. a a pao¿, ú -ó dé D-t ¿t. \o.,a a' p-oú". a d- rar ¿- .
m.difcatóÁa de Ia L¿g N' 273A2 íLe! de| C.ÉeJo Naciónal de JureñtüdI
Aftielo
Se@ndo.- AUTORIZAR, Lapatti.ipación de tos señófts reqidotes de ta
\ 1 ¡ 1 . U o : . l op
a . ó t- . ó d - t . , - .
\o,an1.,.u-¿i\a.".at,-, Jale Sotanae
a r , ¿ p z - r a - a \ o a / ó ) ó a , o p t e \ Q L . p é ,- \ - 1 - , . ,
.,,- -."..-¿.
úbnenda las gastós .le ]a MrnicipaLídad Pror¡ncíat det cus.a seqún et deblle:

SEG'ÍD9E-4Eé4¿I2ÉMEp!NA_9EBy4]!rES

Pds.r¿s¿.ónómi.osCüs.o Lina ¡n1étóles18.1enasade20l6
Pasoj6 ecónóñ¡.ósLúna- Cus.a Diernes2A de naaa de 2A16
\4.i¡ios ¡r¿.¡óa¿l€s, ¿Jósd¡ds lj nledio Ita, 19 ! 20 de nago de 2A16).
REGIDORA.JANE SOLANGEORTIZ DE ZEVALI.OS OROZCO
PasaJes
e.¿nón¡cósCrs.ó - ¿iña míérúLes1A de nalta de 2A16
F6aj€s ecoró¡nrcos
¿¡na-Clsco ri.mes 2Ade ñólo¡le2A16
yrár¡.osNacó¿¿¡es,¡1osdias ña¿ia (1a, 19 20.1¿nlagade 2016).
u
lt

R c¡DoR. ósc,{¡ c;cEREs ourspE
É

Pas4Ése.o¿ón¡.os Cls¿ó- ¿ima ñiércoLesI a de ntalo de 2a 16
Pasajes 4anóre¡cos Ltna Cr sca uiemes 2 A d. nala Ae 2 OI 6
viá¡i.os flac¡or¿¡es,dos dr'6 ! ñe.líó 11a, I 9 ! 2a de nala de 2atq.
A¡tíelo Terero.' PRCISAR, de canJañidad a Io estabtecidopat et Ade/rtó
M&n¿Dal ,v' 05a
04
MC .tue ¡os s¿nores reg¡dór¿s de ta Münicipdtiddd
Praú¡ñ.ial del Crsco, Aaón Me.lina Cetuantes, Jane SDIange Oñe de Zeodttus
arozca ! Óscar cáceres Quispe, ¡1ebera11
eñiti. rln infame rteLaltada ¡les.nb¡eñ.ló
Lasdata'res rcalúadas ! ¡as res¿/l¿drs oü¡enr¿¡osen ¡d sesrtñ órdínaria inne.liata
poste.iora la real¿d.¡ótrrlel üia¡eg, en cumpt¡mÉntade la DirecüoaN" aa2 2o1l
oc) / MPc, aprcbo.]úpór R¿soLuciótr
ae Akatdia 375 2ol)
Mt]c,lareadición
¿. rosgds¡os¡rogadós
@GtsN6E
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