
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

ACUERDO MUNICIPAL NO77 - 2015 - MPC.

Cusco, 30 de junio de 2015

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Que, el articulo I94o de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de reforma
constitucional Ley N' 28607 y el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N" 27972, establece que la "Las Municipalidades provinciales y
distritales son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia";

Que, en la sesión de la fecha el regidor Aaron Medina Cervantes propuso al Concejo
Municipal que la Munícipalidad del Cusco, efectué un homenaje de reconocimiento al
Señor Demetrio Túpac Yupanqui por sus cualidades intelectuales en defensa del idioma

Quechua, además de la enseñanza y aportes para el fortalecimiento del indicado idioma;

Que, la indicada persona no ha cesado en su labor por difundir el Quechua valiéndose
para ello de cualquier medio o canal. En ese transcurso, también dio vida a uno de sus
proyectos más acariciados, la academia de enseñanza del Quechua Yachay Wasi, que en
poco tiempo se convírtió en un concurrido centro de enseñanza;

Que, esta ardua lucha por revalorar nuestro idioma, el Quechua, forma parte indeleble de
esa milenaria cultura que nos dejó el imperio de los incas. Como se sabe, el filósofo
Arnold Tombide calfficó o esa cultura" incaica como una de las cinco culturas mós
importantes de la historia de la humanidad.

Que, después de un amplio debate el Concejo Municipal Acordó rendir homenaje a tan
Ilustre personaje y encargar la organización de dicho evento a la Gerencia de Turismo,
Cultura, Educación y Deporte;

Que, asimismo, el Artículo 4lo de la Ley Orgónica de Municipalidades - Ley N'27972,
establece que, los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos
especfficos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional;

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 4I' de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N'27972 el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del
Cusco, por MAYORIA, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;

ACORDó:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
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Artículo Primero.- APROBAR, la realización de un homenaje al Señor Demetrio Túpac

Yupanqui Mortinez por sus constantes aportes, enseñanza, constancia y cualidades

intelectuales sobre el idioma Quechua.

Articulo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia de Turismo, Educación, Cultura y

Deporte, el cumplimiento e implementación del presente Acuerdo Municipal.

REGISTRESE, COMUNúQUESE Y ARCHíWSE

é,*€*-#66v*8'


