Municipalidad Provincial de Canchis
ACUERDO DE CONCEJO Nº 061-2017-CM-MPC.
Sicuani, 20 de abril de 2018.
VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 19 de abril de 2018, en el Orden
del Día, referido a la Adecuación de una Infraestructura para la Instalación y Exhibición de las
Maquinas Tipográficas del Diario "La Verdad" de Sicuani.

I CONSIDERANDO:
1. Que. el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Art. 11 del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, "Los Gobiernos Locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.( ... )".
2. Que, conforme a lo dispuesto por el Art. 39° del cuerpo normativo en referencia "Los concejos
municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y
acuerdos (. . .)".
3. Que, de conformidad a lo establecido por el Art. 41° del citado cuerpo normativo: "Los
acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno(... )".
4. Que, mediante Carta de fecha 14 de setiembre de 2016, los propietarios de las maquinas
tipográficas del Diario "la Verdad" de Sicuani, expresaron su voluntad de donar estos bienes
inmuebles a favor de la Municipalidad Provincial de Canchis a condición de que se disponga de
una infraestructura apropiada para su ubicación y exposición, aspecto que a la fecha se
encuentra pendiente de cumplimiento.
5 Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha19 de abril de 2018, en el Orden del
Día, referido a la Adecuación de una Infraestructura para la Instalación y Exhibición de las
Maquinas Tipográficas del Diario "La Verdad" de Sicuani, , tema que fue expuesto por el Regidor
Froilán Jafet Curie Recharte, quien manifestó que se requiere de la adecuación de un ambiente
para la instalación y exhibición de estas máquinas tipográficas del Diario "La Verdad", que
constituyen parte importante de la historia de nuestra ciudad, con lo que puso el tema a
consideración de los integrantes del Concejo Municipal, quienes lo aprobaron por consenso.
Por estas consideraciones, y con la APROBACION UNANIME DE SUS INTEGRANTES, EL
CONCEJO MUNICIPAL de la Municipalidad Provincial de Canchis.

ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA ADECUACION DE UNA INFRAESTRUCTURA
PARA LA INSTALACION Y EXHIBICION DE LAS MAQUINAS TIPOGRAFICAS DEL DIARIO
"LA VERDAD" DE SICUANI.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal para que en coordinación
con la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural, la
Sub Gerencia de Mantenimiento y demás unidades orgánicas pertinentes, den cumplimiento a lo
dispuesto en el presente Acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.
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