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EL CONCE.'O MVNICEAL DE IA MVMCIPALII'AD PROVII,ICIAL DEL CUSCO.

En Sesión Oúituria .le Coneto üni.ipdL, de ¡e.¡ú 26 de septiemb.e de 2A16, A;

tVae, de únJomidaá N\ lo establec¡do pot el Añ. 194 de la CoÉtitución potirica det
Peñ1, modif@tonas 9 eL Añíúló lI del ritub Pretinlna. de ta Leg N" 2?972 - Le!
aretiaia de ^lúni.ipalidades, esrablece que Las gobiemas laqtes sazan Ae autanomía
polít¡ú, @aóníca A adm¡nisrrut¡ú en Lós asrntas de 3L úmpefencia, La autonóñía
que La Canstituc¡ón Pólticd deL Peni estqbtece paru 16 mun¡cipaLidades rudi.a en ta
leLtdd de ejer@r adas Ae gabieñó, a.|ñinis¡aribs g de adninistru.ióñ, c.ñ suje.ión
aL ó enam¡enró iú.idicó;

qE, Ia artónomía polífica co4s6re €¿ ¡a .apaciAa¿ de dictar nonas .le úni.te;
oó¡galor¿ e¿ ¡os ¿s¿¿¡os d¿ srs úñpetencia denrra de fls juisdiuión, ta aúó oñía
económta cansÉte en La @p4cdaa de decidi. sóbre s presupuestó g las destinos de
¡6 gds¡os V ¡6 ¡¿rere¡o¿¿s m n la patlicipación act¡úa rle 1e socíedad cioitj td aüt nomta
adminislútiDa es la capacidad de oryani.a'se de la maneú que mós ún'enga a sus
plares de desamllo lacat

Qu., eL orfiala 39' de Ia LeA Nó 27972 . Le! Og¿ñ¡.u Lte Municípatidades, estabtee
que el Conejó ^uni.jpal e|ere sus funcion* de gabiemo ñedidnte ta aprabación .te
ardenareÉ Mu¡icipaLes ! Aaedós Municipates; igudlrente, el arliató 41. de dicha
Le! p.ecisa @e lós Aadd.s son de¿isúnes . e bnd et Co@ja Muniipar sobre
6untós específ@s q1e eereSdn ld úótunrad de dictó óúano de qabieño:

Que, mediante.aña N' 52 2A16 D CMAC - C, .le fechd 14 áe septiembre de 2Aj6
gcartaN'$ 2416-D-CltAC C, de fecha 20 de septienbrc de 2at 6, Jasé cart6
Huamún CM ¡residüte Ael Dit¿.lótió .Ie la coja Municipal de Atúñ lt Crédita Cüsú
s A., ettende La in'ita.i4n aL señu Almlde to Muaicipalidad prcrincial det cusco a tr6
13) rcgidóres de la magaría g .las (2) relli.lores de ta ñínóña, paru pañ¡cípar en el ¡'Lx
COTCRESO ¡¡V?ER]YACIO,VI¿ DE ]MCROFINANZ\S , PILARES PAÍ.A LA INCLUS]ÓN
FI¡I¡NCIERA] ¡CC,SO, USA Y CAI,IDAD,, oryaniz,da par la Federación petuana de
.a :a ,  l tLa i . ipa¡e .d .  4Lo-o  4 . .pdh, r roc^ tA '  '  a  to  co ta  L t¿n i  po  dc  a to1 ,

Que, 4 Sesión Ardinar¡i de Cance.la Mun¡cipdl, de fec|ú 26 de septienbre de 2Aú, bs
daümentos en ñención lüercn puestos a areideúción det Conceió Muni.iDat de ta
MunicipdfiAad P.oDincial del Cus@;
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POR TANro: ¿statdo a Lo equestó g en uso de kat J@ttad* srabteci.las oú tas
an : tu |ó ,1d  L¿)oaeúLé ! \ . . . 9  Leú  Oa¿n \o  dé  1 tLn , .pa t i d .d - - .  - . aoae la
Munidpal par MAYORTA, ún dispensd del tóm¡te de teatura u ap,;b".ión .let dcl"; 

'

AR.IICVQ PRTMERO.. RECTTAZAR ta iaúndciólaL senór Atcatde de ta Muni!¡ratida()
t r  óa '  do t  de t . "  -  o .  a  . re ' , , ,  -  s ,  t o . .  d -  ra  r  a ,ó .o ,  ao ,  -  t  4qao .e .  dé  u  ; , . ú ; r
t-oluado Dot ¡a\é.a4a. H. o
de Ahana g Céditó Cusco 5.A., paú pañicipat en eI tD< CANGRESO INTdRNACIañAL
DE I\ICROFINANZAS PI],ARES PARA L4 INCLUSIÓN FINANCETü: ACT'ESO USO Y
CAUDAD', orgañizado par La Federuclón F¿ruana de Cqias ttunicipaLes de Ahóna s
cr¿atu FEPCMA.) s ta cajd Muaicipal de Ahotu ! créd¡to s\lüana, ale se desaño aÁ
I'x dias 29 ! 3A de sepfiembre de 2A 16, ea ta .iudad de Ltna.
ARfrc!@j49!!29!¿E!94E& a @¿-- a v.ni,pat. Gé,\nFo de .ryúp\,fu.tu,a
u deqor rüto.-a óre, tr\ né.Jd@ tu? úp,Da;dan óata et
tuTPLFtéhh d- p¿e.e ..
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