ACTJERDOMUNICIPAL N" 056 - 2016 - ITP,C
cus.ó, 7 de Jun¡a de 2A 16.
EL CONCE.M MVMCIPAL DA UI MVNICIPAIJDAD DEL CT]SCO

Que, según Lódlspu4to por eLAñ¡tulo 194" de La Canstitución Pótítica det Peñ|,
lds MunicipaLiAades ProúinciaLes g DÉtñaLes soi ó.gams .1e Gabieño Lacal, 16
m¡sñds que tuentan.an utarcmíd póLítica, e'nómica ! admin6tratin
en ¡os
as,¿rós de w .ampeteúid. Di.hd dutóñomía según el A.tituló II del ntüló
PreLñinat de La Leg algAaica de Muñic¡palidades
Ip! N" 27972, rddi.d eñ
ejercer actas .1e goblema, admlnist.atins
de
adminÉtra.ión, can tuk.ión dt
!
ódelamietta jurídica;
Que, dtuñt¿ el mes de Júñió de fódos lós años e¡ C!s@ ceLebtusu M4 hb¡Ldr
tus6 reniniscerciÉ ew@4 el slaÁoso p6ado ! prcsente hisúnco de una de Lú.
€nr6 gldndes tulturas de td Huñdnida.\ qae se relleja enfestds cona et Inti Raani
iA l^esla Ael sot), qre e4 eLTaua4ti6uso reremaftba et sótstícia de lnDiemo, s en et
/ tuat .e asradaíl q)e eL Dias sót (fasta tnti) rcsresatu d ta órbita ferest.e a
uir¡Jiúr ! Jtu r¡fet LdsnerB, dnimates ! ser6 humanas;
Que, eI Conejó Munic¡pal de la ttun¡cipdlidad Prcuinc¡al del Crcú, ñndeñ
hóñenaje a 16 ¡!est6 ¿¡i¡ares de la Capitat Histórlca deL Peú, en sesión
Salemñe dónd¿ dd¿ñás se enrregdbd LdMedalLade la Ciudarl d lú pe6amLidodes
e instituc¡ónes ñeftedores de la ñdiñd .ónde@.ación que ólorgd ld Ciuddd del
cl¡scol
Qu., d.imisma en eLmdrú de 616 ¡esr6 Ja¡i¡ares s¿ desdñ dba um sesióa ea
et Idiama Qrechua a Rtna
sini, @ma una foñd de .entarur ! resaltar tuestrc
¡d¡oñd ñater: p.r to que en sesí¿n de cónceja Municipat.le ld J¿.túj se cArabo ¿n
Jana unAniñe tu resdüt iór, rc¡ntqñndóld dl calendaia de ¡6 Fiest¿s -tub¡¡¿res
de la Captal Histónca del Peni;
el Alrldló 41' de la Le! Argait@a de Municipdlidddes - L¿A N"
Que 6in6nó,
27972, estabtece q)e, ¡os Atuedas son decis¡oñesqre tomo el corceja, refetidE a
6untós 4peclfús
de intefts públ¡ú, De.:inal a instituciondL que dpresdn la
nLunrad Ael órsano de sobiema para pradicat Ln dereminado @ta a sujetaEe a
una úñducta . noma íÉtitúcianat
Por td ta: Estanda a La establecido por el Arríúló 41' de la Le! Ogdnica ae
MüñícipaLidades Le! N' 27972 el Can@jo Mun¡.¡paL de ta Muaicipaliaad Prc"incial
del Crsú, por Itnd lundad, cón di.peÉa del fñmite .le Lecturo! aprcbación del

ARTrcAID a¡¡ü

Ro.- xasaI?[¡IR, ¡r S.s¡ó^ So¡'tu

¿Icl Conédo MlrLlpdl

én Lrlotu Q@hud o Rwú - Al'r¡, rei^teS¡,á^dola al @lendüio de lds FtBt6
Jubiles d¿ l,¿Capítal H¡-stórLn dEt Pent.
ARTTIIIA SEG NDO,- É¡lcARGA8 a 16 áre6 dnñinistrafiuB
inpte4úrúíón
det p6ente Aeeflg Muric¡paL
¡rdt8,l's,

mpetent6
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