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''/1ño del Bren smick at cir.lartana

Munidpalidad P,óuiñcidL del Cus@ g q¿e dnple cón las ¡amatidddes de tett para su

Q@, nedürnfe In¡ome N" 1j1-2o16-GM/MPC la Geerte Municipat señda E¿e
tenienda en tuenrd lós infones técnicos legales coresponde b apñbd¿ión de ta
srceic¡ón de¡ @nrenia ún Scatíabdrk S.A.A. en méÁtó a t6 atibucioñes det
corcjó Municbal canteaidÉ eL el Arr.9 inciso 26 de lo I¿! N.27972, ks aryanica
de Mtnicipatiddd¿., pór danta Íawrece a tas tabdjado.es, remitieñdó tós octuodÉ
a Ld Comisió¡ de Aflntas Legales pdra Ld emÉión del dictdmen corespo¡die^te de
ú¿fóñúlod @t el Art.ss det Reslamenta tntemo del c.nejo ! pósbnor aprcbacióI
en sesión de Caneja ttanicipal,

Q@, tudidñre cdtld Nó 046 2016 SR CAL/ MPC ta CnñÉión de Aflatos Legales ¿et
cóñ@jo MLti.ipat en f@rúta de nauiembre rlel2016 deuuetue et üpediente mateia
deL praeate didaren a La Afcina de Reúreas Huñdios .on la fnatidad que en¡ta
un infóñe féúi@ p.euia eordinación ún ¡a entidad fnancieta pan estabtecei
tas6 de intefts ñás úñpetitiDa eñ eL ñe.cada ! 1a cauteta.te Las de.e.hos de tos
L ab aj ad a re s nunicip a1e s.

Qu., mediante Infame N' t 7s 2a t 7 aRH/ oGA/ MPc ta Directotu de td olcínd de
Rea.sós Humanas tuega de haber ewLu.do ¿I ÚnDenio g lerañtada 16
obsetuaóió^es hedú par La Comisióa de Asuntos Legates .espe.ta de estable.er
rejar 166 de ¡ñterés úñpetitiú rtet ñe.úda @n Ia Jiñdtídad Ae @utelar 16
benertdas V derc.hbs .te tós ttubajadóres nu\icipates eñté ótr6 emite opínión
fawnbLe pol ld pñedeñ.id d¿ ¡a suscn¡cün del únu¿nía de coopercciót
i6tituciónal pañ et aeesó de tós ttabajddores nunicipales de ¿editas peÉonats
6n desdentos par planilt8 IÉtit\c¡ón hibli@ entre ta entlddd indn ieñ
SCO7YAEANK ! la LtunicipaíAad Prouincial del Ats.a.

Quq los añialos 39" ! 41" de La Leg Oryánie d¿ Municipalidades estdblee qrc los
@nejó. nu\icipoles ejeren es firciores de gabiemo ñ¿diaate la aprcbación de
adeMw ! aaet las ñunicipales; ll E)e Lós aüedas san dedsións que tomd el
Cón@jo, refd¡dE a Guntas específ1cos .]e íñter¿s públi.a, te.inat o iÉtitü.ióndt qae
expresan b tatuntad del óryano de gab¡eño pdrd p.acticar uñ deteñíulo ada ó
fljetdrse a una @rútucta o nam institucionaL

POR TAIÍIO, estanda o lo estoblaida par el Artialo 41' de la Le! O.gó:nica de
Mtnic¡pdlidades IEJ N' 27972 eL Con@Jo M\n¡cipaL de ta Municipalidad Pro"incial
del Cusú, pó. Í|NANIMIDAD, @n dÉpe6a Ael htmlte de lectum ll aprcbación del
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ARrfcvrn PRtMRo.- APRoBAR la susúpción de¡ canLenió de céano iÉtitucíónal
enfre La Munic¡palidad Protincial del Cusca ! eL Banú SCATL\BANK PERU S A A
pdtd eI afaryamí¿ñto ¿e cr¿dilos peEond¡és bdio La nodalidad de desdentÓ por

planilla ireütúctnn públi.a en fauo. de tas trcboiado.es .1e La Mu¡icipalidad

ARISqLO sEGvNDo.- AaIoRIzaR al seí@r Alúlde carl6 Masoso Pe'ea'

suscribi di.h. Cotueñ\a en rep.esentaciót de b Mun¡.ipalidad Prauinc¡dl del C\scÓ

tAIEqp IEASE.- fRAñscRIBrR et teñor det Presente Atet la de c.n ela a ta

Gercn ia Muticipdt, ofcina de ReeÉas Humanos ! rtetnas afrcirc Adtu¡nístrat¡ud

de ¡,r Muaicipdtidad paú su @naciñienta v empLíñienta

¡,CJS'¡ASE, CO¡,ÜMQUESE Y CIJMPLAS¡..
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