
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultt¡ral de la Humanidad"

ACUERDO MUNTCÍPAL NA77 _ 2OI5 ,MPC.

Cusca, 30 de junío de 20 | 5

ELCONCEJO MUNIC]PAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Que, el dniula | 94' de ld Cohstitrcíón Politie del Perú ñodilcada por Let de rcfoúa
cohttrucioral Le! Ne 286A7 y ¿l At¡icüla 1I del Ti¡u|o Prelihihar .]e ¡d Le! Orgánica de
Mwicipa¡idudet Let N' 2?972, cstoblec¿ qre lo l"us Muúic¡pali.ladet prorihc¡ates )r
dktritoles san órsanas tl¿ gób¡eno ¡oúl qre cuentan con autanonío política, eca|óúiú
, a.lmi,¡ttrdlita en los asuntos de tt.amPebncia :

Qú¿, ¿k la esión dc la ¡echa el reg¡.lor Aüon Medina Ccúantes yóp,só ol Coh@ja
MunicipaL que ld Municipa¡idad .lel Cúro, efectú úh hom¿naie ¿le reconocidien¡a al
Señor Denetrio Túpac vqanqui po. sus cúllida.let ¡htelect\ales ¿k d¿Í¿ a del i¿ioúa

Qu¿chúo, atien'js de la enseñqhza ! aportes paru ello.talecin¡ento.lel in¿iado ¡dianai

!)rc,la ind¡ca,la pe^ona na ha cerúlo ¿k sú ldbor Por.lifundir e¡ Q"e.hua vali¿n¡lose
para elo de c"al¡tuiet nedia o canal. Ek ese bahvúso, tdnbi¿k rlia ri.la d üo ¿e sút

vorec¡os n^ acaric¡ados, la acadentu.l¿ ¿a¿ñanza d¿l Qt¿chta va.h.}, Was| que en
poca tienpa se ca1rittió eh uk .oncutido c¿htro d¿ ¿hs¿ñam:

Que, 6ta ar.lua lücha par rewlatar nú¿sro idiona e¡ Q"¿chM, lbma parte indetebt¿ ¿¿
esa nilenaúa curutu que nos dejó el ¡ñt1ú¡a .le b! ihcas. Coma s¿ sabe, d flótuJa
Amold Toñbide culifrcó a esa cu¡tura ihc1ica c.úo úñ4 .le lds c¡hco ct¡tüas nti!
¡npo akt¿s d¿ la hís¡oria .le lc hunanidad.

Qr¿, d*pr¿s de un anplio .lebat¿ ¿l Cnneja Municipal Acordó.adir hane"ak a tan
ustre persanaje ! ¿kcdrgar la arsa|izocióh d¿ dicho ¿v"to d la Gd¿n.jd de Tüisno,

Curúa, E¿ucacíónt D¿po e:

zue, asinisdo, el Aticúa 4l' de la Ler Otgóhic¿.le Mú,i.jPdli.ld¿¿s Le, N' 27972,
.nable.¿ qu, los Actetla¡ sok dc.kiones que tona e¡ Concejo, referidas 4 dsühtos
etpeciicot de ihtet¿s público, vecin4l o ¡ñstilrciandl qrc *presdn la vlutad del ¡nqtuo
.le aobie o para practicat uk detüñina.1a acta o t"jetas¿ a tha cohduta o nüna

Ior tdnta, estdnda a lo establecitlo por el Attículo 1l' .1e lo Le! Oryd,ica de
Muni.ipal¡dades - Ler N'27972 ¿lCahpjo Muñi.ipal de la Municipa¡kldd Provincjaldel
Cusco, por MAÍOAIA, cok dispe$a .lel ttiú¡te de lectuto ! 4prcbac¡óh .rel add:

ACORDó:



^rdcslo P¡¡turo,- APROBAR, la reoth@iók .le un honetuk al Señor DemeÍlo Túpac
YLpan4ui M@¡í"d por sw co$tanks awfles, e6eñau4, .onstucia t cuali.lales
íntele.tnl¿t ebru el idiotu Quechua.

MUNICIPALÍDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cugco, P¡trimonio Culturalde la Humanidad"

44&!b-.t!!s!!!b! ENC4RGAR, a la Gdercia de Turitño, Educa.ión, Cult"rd
Depotre, el dnAliniüro . inplnentación .lel presekte ,4turdo M"ni.ipal

RE G tS f RES E, C O MUNI QV ES E y ¿RCEIUES E


