
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
ACUERDO MUNICIPAL NO 036 _ 20I5.I4PC

CrÍt., 2 | ¿e ahr¡l ¿¿ 2015.

ELCONCEJOMUNICIPAL DE LA MTJNICIPAL]DAD PROMNCÁL DEL CVSCO:

Q,¿, ufatm .lableú el A'1icdo tql' de td (:onrituciók t'olitje del t'erú, la:
hrn¡c¡por¿d¿e: prcr¡nctuLs ! dittit¿l¿s :o" órAanas de Aobierñ local. 4n alnohoni¿
palil¡ú, e.onónj.o ! a¿ntnnhatiro rn k\ ¿h¡b¡ta! ¿¿ lt .onrpet¿n(¡¿. D¡.ha ¿tlohotn¡a
Fgtih cl ,1t¡ic a ll del Titul. Prel¡n¡n¿t ¿e kt L¿l A.{in¡tu ¿¿ Mrn¡t¡pol1¿¿¿¿! - L¿)r N"
2 797 2, ru¿ ¡(¿ e n ¿j. /.er ados de A. h iema, aó,¡nh¡rotjro' ! ¿e adh¡h^¡rd.¡óh, an suje¿¡ón

Que en l¿ se\ión ¿e.fetho 2l t¡. abr¡l del t z\.h¡¿ d¿| C.hujo lhtki¿¡p¿|, t? ¿ehd¡ió ld
M..¡óh de A¿ck del Dia, y¿sentek par la t¿si./or¿ l\tarttu Ma.i1:a Ro¿r¡qrc. L¡n¿.hc. Por
la .u.l :c p\¿úleó que E rcco"om al ¿orrd Dütel Eanda PAez, )|¿d.l¿ ¿¿ k1
llun¡ti,alm¿¿ thrn.¡.|¿tl (\ tqtl 1tu6 1990 lqq) | 1993
t99i habi.i¿.l.p1ú) r1(rLt¿ ¿ rr\J..f¡rr¿\-,¡.f/cr¡o,r¿r¡,nu¡Lt/'l!:ttk(pt¿\i¿¡ttct
t¿aún¿.11r.¡u¿¿¿¿.1(i^...uLn¿t Itu¿nllún.rt . ¿¿ tta¡o¿( ruhrnn¡t) ¿rl ürh¿¿,
h,lttü¿o ¿h.¿n.r¿.¡.nr tu ]ntl.n,ent¿rh!.rrt'¿ñ.: ¡:"e cl (1n3t.r, (-t 1aúIDN¿n
trú\¡¿trr ¿l Ct:.o." t! 1^b ¿? lu 0"kt ]lú!rúca¡b (itj\t¡l ll¡aúi.¿¡l¿l Peni:

Qr¿. ¿(ha h.t1¿ñ¿it út doclor D¿h¡el tsn¿a Pérc| er )l.úLl. lr ltt Mln1¡.tt tnttul
fnñ,.ntt¿ttLu:;oLl(b.ti.lle\¿tnt¿trdllne:¡ubnar¿¿lCr:to,¿eca¿a¿ño,pa¡,lo
¿ual las ¡"nanc¡¿: det ete.rüro tlebcúm üntal¡nr ¿ras ad^ ¡d¿d6 ?n lüha cdtimk' ..h
la Con!¡ónd¿ Edtuac¡¿,farltrr¿ ¿eiCan ¿Jo Munt.¡p¿|,

Qk, as¡n¡no, ¿1 )tliculo 11'¿e l¿ Lt| Org¿n¡.¿ ¿e Mm¡.tpuliltaLs L.t N'27972,
¿nabte.c que, tos A.uüdós sok ¿eci:¡.tus qre lona ?t c.tujo, ref!¡.l¿s ¿ .etnb\
cspeclJ¡c.! dc iht.rts p1ihl¡ea, wcihdl a irst¡tuciokal qre erpresah lawlun¡o.]d?|ó4<ono.l¿
A.bi¿rtu pdrt prdct¡.dr rn, ¿e¡ern,ihddo ¿4. a lti¿ta\¿

Pú lanto, *tan¿o . lo eúoble.¡¿o pt ¿1l1¡ricrló !l'¿¿ la L¿] ots¿k¡.a ¿¿ Muki.¡pal¡dades
Le! N" zse d¿bat¡¿ k¡ 7972 ¿l Corceja Munt.¡FI a? la Mw¡cqalidod Prarin.¡a|&1 C's.ó,

c, s¿s¡óh de la Jecha, pr UNANIMIDAD, 4h .l¡spchn ¿.1nnhn. ¿. lc.trt¿ !,tyoba.¡ón

ACUERDO MUNTCIPAL QAE APRUEBA LA
REALIZACION DEL PROGRAMA DE

HOMENAJE AL DR. DANIEL ESTRADA PEREZ,
EX ALCALDE DEL CASCO, PARII EL MES DE

$Hs

JUNIO DE 2015.



¿!I!gg@!L!UE89: APRoBAR, ta rcali2ac¡ón de úa ptosldúa de hóneraj. 4l DL
Dahiel Estuda P¿tez, 6 alcalde d¿| Cusco, patu el nes de jwio del prcsente año.

AXllegLp_SEgglpp: ENCARGAR a ta Com¡sióh Ot t¡tur¡d .t¿ Uucdcióh ! CULúa
r a la Gerckcia de Turísüo Educac¡óh ! Crrútu ¿f¿dud. un prosrana de hón¿hdje al
Dr Ddniel Esn.la P¿rez wra ¿l kes d¿ júia del presehte año.
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