ACT'DRDO MUNICIPAL If O94 - 2016 - MPC.
cus.o, 22 de dgostode 2416,
DL COI.¡CEJO MUMCEAL

DE LA MVMCIPALIDAD

DEL CIJSCO

COI]sTDERANDO:
194' de la CnÉtitución
Politicd del Petu, 16
Que, el Aflítulo
Distnabs
san
órganas
Muni.ipalidddes Pra,inciales I
de cabieño Lo.dL
política, económica g
16 mismas E1e tueúdn
.on @tonoñía
ddñinistrdtiDd en los buttos de su compete\cid. Dicha dttonoñla seg1Ln
elAníalo
del lítula PreIiminú de ld I¿g Orgánica de Municipalidades
Le! N' 27972, tddi@ en ejer.er actas de gobieño, ddñinEftutiúós ! de
adni.i\tm,ióa, -or .Lj-,¡a4 ol ordehañien¡o jund¡.o:
Que, el añíe\o 195', nuñerdl4, .le la Cotla Mdgrd, señdld que ",..los
gabiemos locdles promte"en
el desdña¡\o ! la ecanomía lo.al g ¡a
presta.ión de ¡os seruiaos pú¿'¡¡@s de su respoEdbiliddd,
en dñorra
@ft las polí1i.6 A planes nacionales g rcgianales de desaftollo medidnte
Ia Ración, ma.lifrcación ! supresión de @¡ttibt.ianes,
t6ds, drbi¡rios,
lie"dú
q derct ho, nvri ipotes.anfoné a té!. . :
Que, el drtíela 9", numeral 9, de ld I¿! O.sónica de Municipa¡idades,
señata que "...carespónde dl con@jo Municipdl, el dedt ñodiÍ.dL
üp1nr

a etonerof

.tc .a.t.ibunar-.

tba

. afbiÁas

\

.t?f--hos

Qüe, nediante of.io N' 0a1 - RCAGR 2416, .le fechd t2 de dsasto de
2016, rmmitddó @n Exp. N" 43541, el Decdtu del Consejo Regiondl del
Cus@ del Colegio de Periodistas del Peni, Osúr lEchuga Cha@n g la
Presidenta de la Red de Coñunicd.lares Ambientdlistds A Gestiór de
Riesgo Cus@, Bertha Alegre Anchdn, ddn a canocer quq @n motiuo de
realinr el Conrcrsahno "Ploledo de trdtdñiento de resid¿os só¡idos ¿¿
Eúdhcdbdñbd', el 24 .le agosto de 201 6, por lo que soliate exoneración
del pago para utilaar el salón Md.ltupiettu del Centra de Canvenciañes
del Cusco, el 24 de dgosto de 2016, enfariaada que el @úcter del
evento es .1einteres socitll ! eñi.entemente grdtuito:
oue, redianle Infone N' Aa3 - CCC / MPC 2016, de fectn 19 de
agosta de 2A16, el R5paÉable del Centro.le Caruenciares Cus6, Fidel
C6trc Rondón, @muni@ que pdrd el 24 de agasto.le 2016, e tenía
disparibiliddd .le los anbientes para ta rcalizd.ión .let con,ersdtatio
'hoaecto de tratamiento de residuos sóEdos en Huancabamba":

Que, 6iñisño, el Artítulo 41' .]e la Leg Orgdnica de Ntunicipalidades Leg N' 27972, establece q¿e, los Atuerdos soi decisiares que roma el
canejq refetidÉ d úuntos específr@s de inter¿s públi6, uecinal ó
i1stituciondl que expresan ld ualuntad del órgano de gobiemo pa.a
pldcticar un detetuinldo acta a srJetarse a una @nducta a noñ4
Par tdnto, estando a lo establ'.ciáo por el Añítulo a1' de LdIÉ! Org'tnica
de Municipalidades - Leg N' 27972 el Con@ja M)nicipal .le ld
en 1a
Municipdliddd ProDincial del Cusca, 1probó par V¡a^ldld4d'
del
Eámite
de
lectura
aprobación
del
sesión de la fecha, can dispeBa
!
AcoRDó.
APROBAR, ld exarerd.¡ón del pago del uso de una
Ar¿ictlo Prtrerc;
sdld del centrc de canuenciónes cusca, pdru el desarcllo det
Conrersatorio "Prale.to de tratamiento de /esidüos sólüos en
Huancabambd", el 24 de dgasto de 2a16, solicnado par caÉeh
Regiónal del A)sca del Calegio de Periadistas ael Pent V ld Red de
(kñúnicddóres Añbientalisf¿s g c€6¡ión de R¡esgocasco.
4ú!99!9_E9gg!!!9.- PRP,CIISAR,que la exoneración .1elpago del Centro
de Coruenciones indicdda en el dtlltulo Mtedóa seú paro la sala
Maclüpícchu, pdro el e\enta er referencia, abruga\.la e cardcter de
irteés sadal ! emiÉnteñerte gratuno.
Attículo Ter@rc.- ENCARGAR' a la Geren ia Munícipal ! ¿eñás
insra¿ciG admiíis¡ra¡i,¿s de la Müri.ipdliddd Ptoüln idt det cus@,
inplementen las accionesre.esan6, para el amp¡imienta del p.esente
rwis.Es,
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