Cus@, Oa de ogostode 2Ot6.
EL CO}{CE,'O MVNICEAL DE I,A MVMCIPAIJDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

En Sesiónardituna de C.nejó Mtnicipal, defecha 0A de agostó de 2016, y:
Que, d¿ ún¡amidad ún LaestabLecidopar eI A,1 194 de la Caret¡tü.i'n Potíticadel
Pent, modifcatañas ! eLAt11db n deL Titulo Prelininar de ld Le! N. 27972 Lell
arq,inica de Muni.ipalidddes, estable.e qe Losg.b¡emas l.eles go2an de autoióñíó
póLtraj eatómie u admin¡statira el los 6unt s de su.oñperencia. Lo autanon¡a
qre la Constitución P.litica deLPeni establecepaú las muaicipalida.les tu t¡cd ¿t td
faatad
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de dictar a.mos de ca.ócte.
Qte, La duróñomía palitica ansiste en la npa.j.|a.l
obliqdlorio en los Éuntas de sus @mpetencia .|entrc de as Brisdieión, la dütónóñid
e@toimi.d úÉisle en ld epacidad de Aecidir sobre su prcsupu€sto g ¡os des¡nos de
¡os gasros g ¡as iarersiones co¿ la panicipación actiú de la saciedad ciuit, ta
aufanoñ{a ddministntiua
es ld .apacidad de aúdntza
cónuenga 4 sus pLanes de desdróLló Lóet
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Que, el artíelo 39' Ae b I¿! N" 27972 I¿! Otgáara de Muaicipalidades, estabtee
+e eL cañejó MunicipaL ejere süs fundanes .]e lpbiem. nedia¡te ta dprcbación de
Ardehdvas itunicipaLes g Aúe¿ós Munícipalet i@ahente, el At1íata 41" de dicha
LeA pre.:isa qu¿ ¡os ,4a¿rdos son d¿.isiones que róna el C.neja tttuni.ipdl sobz
asunt$ especíiñs 4e eryresat La uoLunfad de di.ha ó.1ano .le goblema;

Que, en Sesión Ordi@ia de C.nceja Municipal, de fedú Aa de ag6ta de 2016,
Ri.hard Suarez S¿Lnche - R¿gidór de La Municipa¡dad PrcDindn¡ ¡te¡ Crs6, sotidró
que me¿idnteAee.da Mu\i1paL se @nfome una nesa de ttubdjó pa.a 6tabte@r
d¡@tsós espa.:ias de diALago! d¡sdsión de Id pr.bleñAti.o ! aLlemati@s de satució¡
del Protle.1o de tnueÉión PubLi@ dercminaAó: .Anplia¿ióa I Mejardmienlo de la
Gestión I\tegrul para el Mdñ.h d¿ lós R¿sidzos Só¡¡dos ¿¿ la praui\cia del Cusca":
deblendo adeñás, únIómaÉe
Aicha mesa de trubajó ún las entidades iauótüúadas
la pñbLeñática y atteñdríuas de so¡ució¿ ¿ ¡os
! beneJicionas paru disút¡.
prcbLenas qrc aquejaa at pralbcta de inuersión antes rckñdq
PoR fAlÍIA
estunAó d La dpuesta g en usa de 16Iatulrodes
estabte.idÉ por las
AñieLós 39r ! 4Oa de La Le! AqAni.a .]e MunicipaLidades Lea N27972, et Conceja
Municipol par MAIORIA, ún dispensa del trámne .te te.lum lt aprobació¡ det actd:
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ARrfCW.p P IMERO.- COU¡ORDIAR,ta ñ4d de frabajo patu esrabtecer diwtsas
5prcios de díáIóga g disúsiót de 10pr.blemadca ! aLremaüuasde sótucióa del
Prcgectade larercióa Publie denaminada: ^Amptiu¡ón ! Me.i.@ienra de ta G6tión
Inregrdl para el Ma\ejo de LasRes¡d¿6 Só,id¿sen /a Por¡ncia det Cüs@', ta nisma
qüe *taó! @nfoñada pat 16 entidaA¿siaútumdB ! benefcianosparu disúti ta
prabLeñárica ! aLrnaüuas de satuciói o Lasprcblemas que a@ejan a1proyecto de
tnúeBióa ont6 referida.
ÁR?JCU¿O SEGuxpO,. E E?{Ro/lR. a CErq.1d Municipat, cerencla d¿ M¿dio
Anb.-'.
! a-Fa, t\tat \,a
ho@ efectiuó eL dmDlinienta
de la Dresente.
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REGtSf RESE, COMV NÍQUESE y Cú ¡tpLASE.
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