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ACUERDO MUNICIPAL NO32 _ 20 I5 _ MPC.

¡:usco, 17 de abril .le 201 5

ELCONCEJO MANICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDER4NDO:

Q\e, el art¡cu¡a l94e d¿ ld Cónt¡ítución Patuica ¡1et perú, ña¡1iJ¡ca¿a par Le! d¿ rcÍarña
@nstituc¡onal Le, N' 286A7 ! el Afiicúló I del Título pÉlin¡nar de la L¿, Orsá,ica de
Municipalj.ld¿es Ler N' 279?2, ¿stablece que ta r,6 Municipat¡¡ja.tes paikc¡ates r
rlistfitdles san ¿rqarós d¿ sab¡erna ¡ocal qu cu¿ntan con aútonónía polí¡ica, eorónica
y a.lninisbtuiú en ¡os asun¡os d¿ su caapetencia i :

Qu¿, nedidúe O¡cio N" l8l5-20l1Dc CUS/MC, eniada pü e¡ Dir¿clar.t¿ ta
Di^ , tóh Dp ..o" -r.taaa .1. I u.tu¿a de .u!o ?\ ¿t tue \a\rin ¿ Jrn? m.o4\e,,v
d¿ .óop, to.tol t:sD".¡t, o d¿ ., oD?¿d..or l4?ttzt.t no4ataL? üen, oo- obi.a e|e¿üa,
ta ¡aboja caotuihadó, có"cetd.1o y conjúto, ¿r¡e ¡o Mlk¡cipatidad Prcrihciat det
Cuscó ! la ín,li.ar1a inritución pan ¡d úc.tu\¡zacíón d¿L Plan Maes¡ra det Cehio
Hirtórico d¿l Cusca )'su Reg¡anehtai

Qu¿, nediahe t"¡orn¿ N" A25-2A15-MPC/GCHC/PI/"|CV, .l¿ l¿chd 21 de febrerc de
2A)5, ¡a Aryúitecta residente rlel ptor¿do M¿toruñienta d¿ h Aesióü d.t fetnóio rtel
cen¡o Histótica d¿ Cusco, OPINA pat ¡a proced¿ncio det trahi!¿ ¿e apraboció, det

ore, tuediank lrfath¿ N' r08 21|,-O.AJ/MPC de la OÍciba cenera¡ de ¿sesoría
Jtkica, OPINA por la ptace¡lehcja de la s cñpciók de Comenjo d¿ Coapelac¡óh
lar¿rit¡ituciandl ektrc la Muüicipa¡idad Prcrinciat det Cüs.ó ! la Dnección
Descorc¿hnalla de Cul¡ura del Cúca pdrd la uctuolización det p¡ü Ma¿nñ del Cento
H¡stórico del C6.a ysü R¿glañenta;

Qve, nerlidht¿ Dictanen Ne AA2 20t5 CAUCPC, ta Canis¡ón Odinaid de Asuntos
L¿Eal¿s Op¡na pat la pto.e¡[¿n.ia de avobar h ,lcuerdo de Cokcejo paru que se aluebe

/t!;a sü¡ct¡pcíón d¿ un Cóm¿n¡o de Coapenc¡ón tnteúBli¡ú.iondt püa td actüatiz¿;i¿h d¿¡
A\@ftoa vac ka d.l a,1¿o H;:n\,, kt a^ro ¿núe ta Dq?,.r¿4 De,\a4.ennatla a?

ffifl,t** aa e^." ¡ n u,"4pat¡dod pt.\¡1.. n rel.u-.u,

i $-0" 
" 

.,.r-",, n**, a t" Je ta t., olaal..d de vL4t. rpar.,d t.t t p, \. 2-a-2.
at¿btece qrc, lot A¿tu¿os san d¿.ision¿t q"e taúa et Corcejo, rcf¿ri¡las a a,untat
especíJi.os ¿¿ interés públí.o, r¿c¡hal o ¡nstnucioña! qw etpresan td rotuntad det órsano
d¿ Aob¡etho para pfacticor ún detemin&lo actó o s"jetane a rna con&tla o nóma



,/#ffi MUNtctpAltDAD pRovtNctAL DEL cusco
,,/ effi Cusco, Patrimonio Culturalde la Hunanidad'q¡! f¡9'/

/ Pór ta"to, etan¿ó d l. ¿lablec¡'1o por el Aniculo !t. de ta Ley Aryánia de
Municipali.la¿¿s L¿! N- 27972 el Ca,cejo Mrüic¡pal d¿ la Municípalidad Prcrincial del
Cwca, pat ANANIMIDAD, can d^peüadel túüi¡e de l¿.tuta y aptubdción d¿t dctd:

ACO&Dó:

A¡¡ículo Ptitu¿,o. APROBAR, la S,sÚipción rl¿ un Co.renio de Caapetacíón
¡nteriwtitucíanal entte la M,ni.ipal lad Prcr¡hcial del &s.o y ld Dircccióñ
Descón.entruld de Cult"ra del Crscó, pdru la Actualízacíón del Plah Maeslrc de¡
cenÍo His¿rico .1¿l Cüsca"

Arfi¿"lo Selm.ta- AUTONZAR o¡ Señat Alca¡de d¿ 1¿ Municipa¡ida.1 ?rcrincial .let
cusca la susüiDcióh del Cokwhio rcterido ¿k el Articrlo Prcce.leüle

Artícnlo Tercüo. ENCARCAR, a ¡d Celencía Múhicipdl ! ,1enás ár¿¿t ddninisb¿1¡ras
ih,alucradas ¿l .rhdihiehlo ¿ ¡mpl¿neh¡acióh .¡¿l pr¿s¿n1e ,'icuerda Múicipal.

REC ISIRESE, COM LNJQL]ESE Y ARCHíIESE

rf'osmso ?¡l¿{
¡"TALDE
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