
MUNICIPAL IDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
ACUERDO MUNICIPAL NÓ OI8 2OI5 MPC

Cüt.o 2 d¿ n¿n) ¿¿ 2A 15

EL CONCEJO MANICIPAL DE Ijl MUNICIPAI,IDAD PROqNCIaL DEL CASCO:

Qk, c.úorn¿ ¿nahleu ¿l 1úicrlo 191' dc ¡. Cnn!¡ruc¡ón Polítj¿a d¿l Peni, la:
üuhic¡Nl¡.lades púr¡n.¡ale: ). dnb¡t¿|e! son .jrEan s d¿ Eobiern. local. a,t aúohoni¿
polít¡.a etonón¡to I a¿h1ih¡itnr¡,o cü los ón,b¡lo: ¿¿ t, .onpetentia Drcha autonoDl¡a
seAúh ¿l Aflicrlo lI del Títrla Pr¿|¡h¡har de la L¿t Otg¿"t.¿ ¿¿ Mrn¡c¡pohdad¿r L¿! N'
2197 2 ra¿ia c, ejcr.¿r aclo: de sob¡ema, ¿¿n¡ 

"^h 
at jnr ! de adn'¡n^tr¿c¡óh, úh srjec¡ón

Qü¿. la Ler Org¿ñ¡.d de Mrricip¿lidad¿s e" :8 a,ri¿ulos Aú 76 Aú. 33. pt..tah qrc l¿
a.tir¡dad htríai.a ¿ebe desarollate de 

"'.üek¿ 
!oi.n¡h|. püa la .ual .on:¡¿en eno

Jitrcioúe!.le las s.b¡etno: L.ates, 1a p.ok1óc¡óh.J¿ ¿ie ldol

Qw, .n ys¡ók de Canc¿¡o Mun¡tjpdl ¿¿ lab.¡x. el R¿g¡¿or Dantt Aharca So!o, conli¿btó
qu¿.rire tn ,nut.o hodnativo qrc ?t la L¿r 29148, Lef Gewol de Turisüo, nno ¿¿ l.t
.uales da c¡ertas pr¿.is¡akes ! rccon¿n¿a.¡anes @rca de ci)no e debe Eer¡onar la
a.t¡rid¿d tutisli¿a e tn.tN'¿ rhlhe .oh¡rtencias: asi ..ho s, R.t:lah.kto, cl Decrcto
Suprcna AA3-21||rMINCETUR, ¿l .r.l .levtrclla tt ¿..ónp¿r¿nc¡as d lo! tpb¡erms

8t¿, el R¿g¡.1or Aborca al t6t¿h1ú la nee:nk¿ ¿e üntor can m dan porirc¡¿l de Turi:no,
s¿ñal¿ qrc el Cu:to !¡¿h.1¿ .l s.gtndo detl¡N ¡urís¡¡co de kreúro pais, m cueh¡a cak un
d.."¡h¿ño ¿¿ geslióh, añad¡?n¿o qrc ¿l Cangee ¿e la Repúú|¡ea y¿ ha aprobntu l¿
¿atpl¡t¿t¡rh ¿¿ kt L¿! 278¿9. t.q, que üea .l.fondo ! ¿l ¡nprea. ¿.ta.rdina¡a paa la

Fothac¡ón ! ¿eínólL ¡ú¡n¡ú nacional, l.ndot que e!án siek¿o cap¡¡al¡ztd.s rnr 21
cektnlisdo, especialnenl¿ ¿l 3A% pót ¿1 PROMPERU | ¿1 2A% par el PrurLcló Espe.¡al
R.g¡onol Pt.n CAP ESCO. dest¡nánda|.s narúnde a prüociokar el .]et¡ho Liha I o¡.s
d¿ri'os ¿ n.hs¡w :e ¿!¿n lidc¡¿hda tnqa r,.)Eclos eü el ,oie dei Wis p¿lo.nCusco qre
. . l . . ¡ p r " l . 1 . ' r L  ka  \  ' " p  t  i 4 taa .nJ -  \ ?

Qte, pu.la ¿ debdte ¡a p otue\ta v r¿.¡hi¿t¿n la: lug¿renL6 ! apor¡¿s de ¡os ¡nt¿gont¿t
l . l  a  n ,? t -  \ ¡ La i  f . '  qu i ^ ,  op .La  ' a  r  '  L  ¿ -adad  e ,ohe  1 .  o t t , , \ r ,  d ,  l t
Mm¡c¡paldad Pror¡ñ.¡.l tL¡ Crsco, ld ?laboocj¿n del Pklk Ptrrihc¡al .le Demntllo
Tutisl¡c. ¿el C^.o det Coht.t"o Mtnicit)al del Crlco .ló.uDt /!o t|¿ Eei¡¿n qte e!¿
or¡i.rknL al Pktres lts'.i¿E¡(r ReEional ) Na.¡anal de Tú¡sno, P E¡lfUR:"á

A- ¿:.q.4 .r qn.¿la tl' l. lt t,) ¡.Eoa1¿ de U"..¡/nl¡.la.l \ 1 )
eiable.e que, los .1.u¿t.1ó:
e:t?cí¡.o\ ¿e in1eres púh|¡.a,
CohierÚ lwa pd.ti.ar r"

úk dectiahes qre tok¿ ¿1 Con(e|a t4enda:
vcrnal. ih!¡rk¡ónal 1ue er¡*enn la nlnhtad del
de¡erntnath a.ta o aidase ¿ uha úhdr.1d

Lq, Ara¿h¡.a ¿e Muhi.¡ll¡¿t¡tl¿!
?ro|]n.¡ai del C¿\e., ." se:ión de
de lecttru y ayobacióh ./el dckt

Por tab, ?r1u"¿o ¿ lo enohlLt¡t¡o pr ¿l Arírulo J 1'de la
Ler N" 27972 el Corccja Mühicipal de ]a Mtn¡cipali.Lnl

la J¿.h., pot UNANIMIDAD, cóh .|¡spehtu .l¿l t in¡t¿

\ ' #



ACUERDO MAMCIPAL oUE RECOMIENDA LA ELABORACION DEL
PLAN PROWNCIAL DE DESARROLLO TURíSTICO DEL CUSCO

/xTiculo PRIME¡O: LECOMENDAR al ¿jecútró d¿ ]a Múic¡pati¿dd ptueih.¡dt d¿!
cuw, la elaborcciók .lel Plü Prdihcial .le Deh¡ñl|o Túís1i¿o del CM.

,lancVLO SEGVNDO: DISPONER qre lú átu6 .omspondi.btes d¿ ta M8ic¡palidad
Pr@in ial del CM 6hañ ]d inpl¿n httu¡ón de este Acrerdo Mun¡.ipal.

REGIS7RFÁE, 'U8LIAUETE CUMPUSE Y /A'EIYESE.

l?t . ,* o"
I6'e tl ' 20l5


