
MUNICIPAL IDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
ACUERDO \{UNICIPAL N" 027 _ 2OI5 . MPC

C"t... I0 de abri¡ de 201 5.

EL CONCEJO MUN]CIPAL DE LA MUNTCIPALTDAD PROVINCIAL DEL
casco:

Qú¿, se:4¡n lo dxpu{h Nr el Articub t9t" de la Cahiitu.njn Patítica.lel letú, los
Mún¡.ipa¡idades Proinc¡ales ! D¡sbital¿t tor óryahas d¿ Gohi¿rno Local, las núsmas
qu¿ tuentan con auton.üíu po¡itic¿ ¿cohónica y ddüinis¡qljra ¿h las asuntot de et
onpetencia. Dicha autononío según el lrtículo I del Tirrl. Pr¿lininar de la Le!
Osón¡cd de M,n¡c¡palidades Le! N' 27972, tud¡ca ¿n ejercer actos de sabictno,
adk¡ih¡lrd|r.t !.le adñihhfiaciók,.an srle.ión al ot.leiantiento juridico:

Qu¿ ¿üLde el üet ¿¿ inio ¿¿ b.L! bt ai1.r el Cusca cel.btd st l,let Jtuh¡lat c\as
P,ninitrenctas evcan el glorian pa:a¿a ! pr¿sentc hillóri.a f la teins¿r.ión p¿tu la
.úth" u u"iersa¡ de unq .le l$ n tt gan¿¿¡ lier¡as .lel ltnperió Ihk¿ ¿1 thti Rqñ¡, qt¿
en el Ta*aúinsrtr renemarabo el Solst¡¿¡o de lnr¡úno f eh ¿l ctu|:¿.Aradecía qüe ¿l
D¡os Sol rqresüd a la órbita türe rc u rivilcü tjadilicd tas rierrat, oúnates !

Qr¿, ¿üante el ne! d¿ juni.,, l. tobkt¡óh cuqueña ! las institu.iones pliblicas t'
Ptia.tds reol¡tar dtferud{ ¿vntd ¿¿ rarác¡er plalaco¡or y cultttul coh la
,.r¡¡cip¿ción ¿¿ t¿f ¿¿ luriltas ,tu.iahd|¿s r drtunjeros, cula fe.ho c.k al et .l 2.1

Qu¿, en 6¡e conte.¡o et C.n*j. Muñicipat ¿el Cus@ úno püte de la oryahi.a.ión !
estruchua argan¡zdt¡rd del Oahierno Muícipal I cohó pafl¿ ¿e la ¿aru.¡ura !
ofd.hani¿h¡o locial de¡Ctsco tiene la abl¡sacióh r d¿bet d¿ pati.ipar eü el apop a lu
orgahi.a¿ión ¿¿ 1. er¿klas ! actir¡tlddes a rcolhat¿..n natira.le las Jie¡r¡da.¡es

Qü¿ as¡n¡sno, e¡ Artí.úo 11".le l¿ L¿f Otgán¡cd.le Municipdlittad¿s - L¿! N'27972
eaahlece que, ¡as Acuedos tan .lec¡s¡on¿! que tonú el Con.¿j., i?lri.¡a! a oñdat
etpecílicas de ikter¿s ptibtca. vcina¡ a ins¡iluc¡and¡ q,¿ ¿rt1t¿tan ld vluntad de¡
órsúo ,1¿ gohi¿thó püd pructicdr ú detcmjha¿D ¿cla o rúetu\e a 

"ka 
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P.r lanta. etaüdo a l. estsbleci¿. p.r e¡ Attícula 1l'.1¿ ld L¿y Ot*inica ¿¿
Munícípalidades Le! M 27972 el Concejo Mwicipal d¿ la Mth¡cipalúlad Proúüc¡a¡
de¡ C$co, por U"ntinma.l con .lispensd de¡ tñhile ¿¿ l¿cturo ! aprcbaciók del ac¡a:

Ar¡íc o Anico.- CONFOR'L4R, lo COMISION ESPECTAL PARA Llls FIESIAS
DEL CUSCO 2015, ctras lnnc¡ones se desma¡latúh ¿uanle r can hatiw de ¡ds
celeblac¡ones d¿¡ Mes Jubi¡ü dcl Cusco la ntna qr¿ ¿!¿rd jütealada por ¡as s¿ñotes



Jo.Í¿Ii"¿ Ztiñiso Mddüd, 4u¿ Ia Pr¿s¡di,4,

¡6!ta G u¿rüa Vila"uaa, J,
No.ha Mati4d RorMCua Linnche.

AR|ICULO TERCERO.- ENCA{GAR, a ¡6 ¡1t6 a¿ñ¡"iltratia! cú¡p¿t¿ntes la
inpl¿ne"tación del presen¡e Acuú¿o Lfuti.ipal.

RECISIRESE, PABTIOAESE, CI'MPLISE Y ARCEIVESE

t¡uNc]'aLtDAD DELC¡ISio
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