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ACUERDO D coNcuo N" 109-2019-crt¡t-MPMc-J

Juonjuí, 24 de diciembre de 2019.

Er Ar.cAtDC oE tA MUNrctpAuDAD pnovtNctAt DE tAARtscAt cÁcenes -.¡ulH.¡uf.

VI§TO: En Sesión de Conceio Ordinodo No 024-2019 de fecho 'ló de diciembre de 2019,
el Pedido del Señor Alcolde de lo Mun¡cipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres - J,
quien sustento lo propuesto de Rtoblecer como pdoddod educolivo y culturol lo
octivídod denominodo üemes culturoles o lrovés de lo eloboroción de un Plon, con el
fin de promover el forlolecimiento de nuestro idenl¡dod modscolense, de nueslro
culturo y lo promoción de volores ortísticos en lo niñez y lo juventud, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiemos Locoles son órgonos de gob¡emo promolores del desonollo locol,
con pesonerío jurídico y pleno copocidod poro el cumplimiento de sus f¡nes, gozon de
outonomío político, económico y odmin¡strolivo en los osuntos de su competencio,
conforme o los ortículos I y ll del fítulo Preliminor de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de
Mun¡c¡pofidodes;

Que, el Artículo 73" de lo Ley N' 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes, sobre
Moferios de Compelencio Municipol, esloblece: Lo Ley de Boses de lo
Descenlrolizoción esloblece lo condición de exclusivo o comporlido de uno
competencio. Los funciones específicos mun¡cipoles que se dedvon de los
competencios se ejercen con corócter exclusivo o comport¡do enlre los
municipolidodes provincioles y dislritoles, con oneglo o lo d¡spuesto en lo presenle ley
orgónico. Dentro del morco de los competencios y lunciones específicos estoblecidos
en lo presente ley (...) Los municipolidodes, lomondo en cuenlo su condición de
municipolidod provinciol o dislritol, osumen los competencios y eiercen los funciones
específicos señolodos en el Copítulo ll del presente fdulo, con corócler exclusivo o
comportido, en los moterios s¡guienles: (...) 2. Servkloi públcos locoles (...) 2.3.
Educoclón- culfuro, oolle v recreoclón.

Asimismo, el Arlículo 8? del mismo cuerpo normolivo, prescribe sobre Educoc¡ón,
Culturo, Deportes y Recreoción: "Los municipol'tdodes, en molerio de educoc¡ón,
culturo, deportes y recreoción, lienen como competencios y funciones específicos
comport¡dos con el gobierno nocionol y el regionol los sigu¡enles: (...) 19. Promover
octividodes culturoles divesos (...)".

Que. en mérito ol sustento legol c¡lodo, eslo mun¡cipoldod tenemos o bien formulor y
estoblecer estrolegios de promoc¡ón cutlurol de monero inclusivo y occesible poro
forlolecer lo identidod cullurol.
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As¡mismo, lenemos dentro de nuestros principoles funciones formulor, eiecutor y
esloblecer estroteg¡os de promoción cullurol de monero inclusivo y occesible. reolizor
occiones de conservoción y protección del potrimonio culturol, fomentor todo formo
de expresiones orlíslicos, convocor y reconocer el máito de quienes oporten ol
desonollo culturol del poís, odemós de plonif¡cor ocf¡v¡dodes que perm¡lon el desonollo
de nueslro provincio, todo ello propiciondo el forlolecimienlo de lo ciudodonío e
identidod culturol y obriendo espocios de porticipoción de nuestro culiuro, poro
beneficio de lo ciudodonío.

Que, sobre lo bose normotivo invocodo en los pónofos precedentes, el Señor Alcolde
de lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres - J, en lo sección pedidos de lo
Sesión de Conceio Ordinorio N" 024-2019 de fecho ló de diciembre de 2019, sustento
lo propuesto de Btoblecer de prioridod educotivo y cutturol lo octividod denominodo
viernes culfuroles, con el fin de promover el forlolecimienlo de nuestro ideniidod
moriscolense, el fortolecimiento de nuestro culturo y lo promoción de volores ortísticos
en lo niñez y lo juventud;

Finolmenle, de conformidod con el ortículo 4lo de lo Ley 27972, el pleno del Concelo
Municipol con dispenso del trómite de lecluro y oproboción del oclo, odoplo por
UNANIMIDAD lo siguienle;

ACUERDO:

ARÍíCULO PRIMERO.- APROBAR lo propuesto de Eloboroción de plon de orgonizoción y
ejecución de lo ocfividod "viemes culturoles" como prioridod educotivo y culturol, con
el fin de promover el forlolecimienlo de nueslro ident¡dod moriscolense, de nueslro
culturo y lo promoción de volores ortísticos en lo niñez y lo juvenfud.

ARTíCUtO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Desonollo Socioty o lo Subgerencio
de Turismo y Potrimonio Culturol lo Eloboroción de Plon de orgonizoción y ejecución de
lo octividod "v¡ernes culturoles" como prioridod educotivo y cullurol.

ARÍíCULO IERCERO.- ENCARGAR o to Secretorio Generol lo nolificoc¡ón y distribución
del presente Acuerdo de Concejo o lo Gerencio Municipol, o lo Gerencio de Desonollo
Sociol. Subgerencio de Turismo y Potrimonio Culturol y o los portes interesodos, poro el
cumplimienlo del presenle ocuerdo.

AmíCUtO CUARTO.- ENCARGAR o lo Oficino de Tecnotogíos de lo tnformoción y
Comunicoc¡ones, lo publicoción del presente Acuerdo de Conceio, en lo pógino Web
de lo ent¡dod poro su dirusión.
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