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ACU∈RDO DE CONC∈JO N0 O23-2O2O-MPO

日. CONCEJO DE LA MUN重C重P▲し重D▲D P貫OV重NC重AL DE OTuZCO

V]STO: en Sesi6n Ordinar'a de Concejo MuれiCiPal. de fecha 29 de octub「e de 2020, el OflCio N0 O14-2O20-PC山.

COn ReglStro N0 4727-2O20, de fecha 22 de oc†ubre de 2020, h Sra. Ed'†h Be†zab6 Ca○○anza Enrlquez, en Cai'dad

de Presiden†a del Pat「orkl†o Cui†u「al de La L'ber†ad. soliel↑a la donac'6n de un trqJe tfpiCO y/o foici6「iCOS de h

Prov'nCia de Otuz∞. Para que formeれParte de la Saia de T「aJeS llpicOS de la Casa de Iden†ldad Cuitl’rai, y;

Cαu5重〇日ミ▲N○○:

Que. los Goble「rlOSしocales son O「ganos de GobiernO PrOmO†o「eS dei desarro=o iocaL con personerta Ju「idica

PdbllCa y Piem capacldad para∴el cumplmlen†o de∴SuS f'neS, gOZan de au†onomfo pol什ICa, eCOn6m'Ca y

admlnIS†ratIVa en los asun†os de su compe†encia, Conforme a los a「tfcuIos | y H del T血lo P「ei'm'れar de iaしey N0

27972,しey OrgdnlCa de Munic'Pal'dades;

Que. med'on†e el OfiCiO No O14-2O20-PCLし. con RegiS†○○ N0 4727-202O, de fecha 22 de oc巾b「e de 2O2O. la S「a・

∈di†h Be†zab6 Ca「ranza En「i uez. en caiIdad de Pres'den†a del Patrona†o Cu仙ral de La L'bertad, SOl-Ci†a la

domc16n de un †「aJe lipiCO y/o foIci6「icos de h P「ovlne-a de Otuzco. para que fo「men parte de la Sale de T「aJeS

Tfp-COS de la Casa de |dentidad Culturai;

Que. ia Ley O「gdnl∞ de M…I叩alldades NO 27972. eれSu α面culo 9o.れIlme「a1 25) es†abl∝e: -Co「responde ai

Conce」O MuniCipel ( ) Ap「oba一・ la donac'6n o kI CeS-6n en uso de b-eれeS muebles e mmuebles de h muれIClpelldad a

favar de en†ldades pめIIcaS O P「lVadas sin fi能S de lucro y ia ven†a de 9us bleれeS en Subas†a p心bliCa“;

Que. la Ley de C「eac‘6れdeI M-nis†er-O de Cul†ura. Leγ 29565, eS†abIece como uれa COmPe†enc'a COmPa「†'da con los

goblemOS Iocales -Tra†er'as de pa†r'mOれio cur山rai, CreaC'6n y gesti6n cu血ral e lndustrias cul†uraies.

Que.血s municIPalidades se Ies as'9n脚funciOneS∴COmO eI fomen†o dei ap「ec'O y Valo「ac'6n de la dlVerS'dad

Cul†u「al, a †rav6s de ia promoc'6n de exp「esIOneS artlsticas como las danzas foIci6ricas, ei †ea†「O, la mdsiCa.ぬ

「ecaperac16n de las lenguas au†6c†onas. y o†ros; aSlm’Smo. Ia p「omoc16n de la p「o+ecci6n y d'fus-6n del pe†「,れO加O

Cu爪柑aI dei drs汁r'†o, COordinaCidn y co心borac'6n coれios o「gan-SmOS reg'Onales y nacionales compe†en†es pa「a Sl'

lden†IflCaC'6n, 「eg'S†「o, COmrOL conservaci6n y restau「acldr. y f'naimen†e. ei fomen†o a la 'd釧†lfiCaCi6n y

COnSerVaC'6n deI pa†rinonlO h榊6rico y cu血ral deI dlSt「-tO.

Que. luego dei deba†e de los ‘れtegranteS dei ConeeJO MuniCiPal, fue some†Ida a vo†ac'6n; S-eれdo aprobada por

UN▲N重MIDAD. tai como coれSta en CI Ac†a de Ses'6n Ordrmla de ConceJO de Ia fecha. y, eS†ando e…SO a las

facui†ades confe〇一das po「 ei artfeulo 9o numera1 20) y α叶fculo 410 de la Ley O「gdn'Ca de MuniCiPal'dades Ley N0

27972, ei ConceJO ProviれCiai de Otuzco;

▲○○要職:

▲食TfcuLO P議州EDO. - ▲撮OB▲食し▲ DONAC=6N de dos十rqJes tfpic。S de los Caserios: LIangueda (MUJER) y

de San重gr耽io (VAR6N),一nCtryendo O2 ma叩uis para cada †rqJe tipICO. los mlSmOS qUe Se「dn expuestos en la Sala

de TraJeS可yICOS de Ia Casa de ia Identldad ReglOral

▲Rlicuo sEGENDO. - A議OβAR L▲ DON▲a6N de S/ 2, OcoOO (Dos mii con OO/1OO soIes) a favor de Ia

Casa de la |den†'dad Reg'Omi pa「a kl adquiSiCi6れde la vitriれa Pa「a la exh'b'C・6n y coれServac’6n de los †「qJeS

宜pICOS.

▲教TiclルO ¶誠CERO. - 1NC▲RG▲R, a ia Subge「enc-a de Promoc-6n Tu「fs十一Ca. h eJeCUC-6n del presen†e

Acue予do.

▲RTfculJO OUARTO　- NOnF|CAR. eI p「esen†e Acue「do a la Casa de ia Iden†ldad Reg'Om吊Ia Gerenc-a

MuれiCipal. a la Ge「encja de Adm'n'S†「aci6n y FlnanZas y a kl Subgerencia de Promoc16n Tur宛証ca, Para COnoClmien†o

γ Cu爪両肌ien†0


