
               MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

ACUERDO MUNICIPAL N° 025 – 2014 – MPC 

Cusco, 12 de marzo de 2013. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los ámbitos de su competencia. Dicha 
autonomía según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades –Ley N° 27972, radica en ejercer 
actos de gobierno, administrativos  y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el señor Manuel Siles Vallejos, Director de la película nacional “Extirpador de Idolatrías”, se dirige al señor Alcalde de 
la Municipalidad del Cusco, mediante carta con trámite documentario 07142, solicitando hacer uso del Teatro Municipal 
Andino “Daniel Estrada Pérez”, los días viernes 21 y sábado 22 de marzo de 2014; 

Que, la película nacional “Extirpador de Idolatrías”, es reconocida como una de las más importantes cintas de la 
cinematografía peruana de los últimos años, con la participación estelar de Magaly Solier, Augusto Casafranca, Oswaldo 
Salas, Paulina Bazán y Diego Yupanqui; 

Que, el administrador del Teatro Municipal Andino “Daniel Estrada Pérez”, Raúl Asencio Carrasco, mediante Informe N° 014 
– TM – GTCED – MPC – 2014, solicita la exoneración de la primera sala de espectáculos del Cusco, para la proyección de 
la película nacional “Extirpador de Idolatrías”, los días viernes 21 y sábado 22 de marzo de 2014; 

Que, asimismo, el Artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, establece que, 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 para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;  

POR TANTO: 

Estando a lo establecido por el Artículo 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 el Concejo Municipal de 
la Municipalidad Provincial del Cusco, por Unanimidad, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; 

ACUERDO MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CESION EN USO DEL TEATRO 
MUNICIPAL ANDINO “DANIEL ESTRADA PEREZ” 

Artículo Primero.- APROBAR, la cesión en uso gratuito del Teatro Municipal Andino “Daniel Estrada Pérez”, 
para la proyección de la película nacional “Extirpador de Idolatrías”, a realizarse los días sábado 22 y domingo 
23 de marzo de 2014.  

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Turismo, Educación, Cultura y 
Deportes, de la Municipalidad del Cusco, el cumplimiento e implementación del presente Acuerdo.  

REGISTRESE, PUBLIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE. 
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