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EL CONCEJO M(IN¡CIPAL DE Ll MUNICIPALIDAD DEL CASCO

Qre sitn to ¿ipuüto Nt el lúí.ub 191" ¿e la Coni¡tur¡ón Pal¡t¡.a .lel ?eni, las
Mun¡c¡palidatl¿s Ptor¡h.i.l¿s ! Ditii¡dl¿: x,'.trEms d¿ GahEmo Lo.ol, hs n¡¡shds que
.uentan can aulono,ría polít¡.ü .cotut j¿a, ¿dni,'¡sto¡ívo en lot4sdos de su.oñP¿t¿n.¡a.
Dicha ¿ülahóhia sqiih el arliculo ¿.1 Títtla Pr¿|nh¡k t ¿¿ ]d L¿t aaónico de
Mr"¡citoli.lad¿: L¿|, N" 27972, rcdi.¿ er e|et.er aclo: de Aoh¡erno, adnnnlrot¡r¿s f de
odrlin¡erocióh. ün stltee¡.tn ¿l or.¡ehatn¡ek¡a jútdico:

Que. hed¡akt cal¿ la :eñorit. Lr.y Cut, f;eÍetar¡a Gercrat de b Crtltr.t EthanEe
Otg¿kEa!¡oh oJ ?EentkE Chrn¿ to ¡he Wand, inr¡¡a a Nrl¡cipot al señor Alcdlde lo
¡'lunic¡pal¡.|ad d¿l Cus.ó, Cdlos Mo@n Perea al yI Fúo sobre pntec.¡ón ! Her.hria ¿e
la ctul1üa Q¡qiao . .Lv ¿¡tt .lnrr¡ rrrti rl ¡3 ¿r rc.nr ¿¿ 2t)15. ¿r h titd.nl.lt Bct¡ittg

Que ü1tja le oJ RE (ODECUSCa) N' t25 20¡5.ld D¡lec¡arc Rry¡oaol de ¡aODEcM.
del M¡k¡steúa de Ret..¡óhct E tetiores s ¿ú ¡ge dl señor,11.a1d.1¿ Mrñic¡W|¡.lad del Cutu,
Cd.lat Mo:úsó Perca en ¿! pnt¡¿ó dc Pfttjc¡Par de la jnr¡t@¡ón hecha Ínr la vñót¡ta Lrc!
cu¡, s¿.rdü¡a c¿h.tdl de la artlural Erchahs¿ Oryahizat¡oü aJ lrcseúka Ch¡tu to the
vatt¿, tt¿r¿ Frtntpdt .h cl lll Fon ebt¿ p.ot¿cc¡óh r' Herehch de h C"rüa Q¡qia¿
orn ¿tu ¿¿"hrtt rú?l l3 ¿. atrak) ¿( 201i, ¿r ld.nr¿¿¿l¿ B¿Uhlg Chhú:

Qr¿. t.! .r*n:u¿oi! ¿el lll Forc sobtr pret¿..¡¿n ), H¿t¿h.it t/¿ b c"r"ro Oqido
úetliahte ld cohnñ¡c¿r¡rjn tuÍ¿t¡da, scñolan qre euh án tos eaaosd¿t Pdúj¿ dteo asi c.r,o
¿et ala¡o ¿nto ¿elrcrrcvn1ante d¿l Gobiüro Municipaldel (utco:

Qrc, n¿¿¡anle ¿an. N'018 -4 / MPC 2015, el señor Alcalde la Mur¡cipa¡jdad d¿l crsco,
Canot Mosc.sa Püe¿ se d¡t¡se o t.s n¡entbros ¿ei conejo M"h¡.iPdl eh el eht¡do ¿¿
pdúi.ipdt ¿. ]d inri¡eión hethi pú la señorita L"cr Cui, Seüetar¡¿ Cenerdl de la Ctlturul
Lr.hanSe Ar4¿n¡zaünh of lEsentinE Ch¡n. ¡ó the lvórt¿, pura p¿úi.¡pd ¿h el lll Fora
lobre púkcc¡óh ! H¿rcn.¡o ¿e ]d c"ln¡a Q¡q¡aa , ¿" t¿ tir¿ú¿ ¿¿ g¿¡¡ns tnbnhú¿o.1"¿
pot tELn¿! yop¡6 ¿.1 .¿t!o tn Fdrti rit4ot N,a qrc solicito 1."¿t a b¡en rrab¿t kl
p¿t ¡u?urint ¿!t ¡¿ñ.t l¿ricük )].ah¡¿ ! R.gikr R¡¿h.11¡ Srtitr. Súh.h.z:

Que los aúícuto: 5" ), ó" .lel Dec'?b Srytdna Nó A47 2A)2 - PCM. no¿¡fc¿d. por ¿l
D..ret. Srprcüo N" a5ó 2a13 PC¡|, apruebah las nornas rcEldn¿nkti¿! tub'"
aúat¡tu¡ón ¿¿ r¡ajes ol ert?riór d¿ :¿n¡¿ot.s r lllhciahat¡os ptibl¡cas, in.lepen.lien1¿nLn!¿ ¿¿1
rín.rb que tenga .on ?l Elada:

Que, el Deerelo Supr¿ha N'007 2013 EF r¿Euia ¿l atúga,n¡¿nta ¿¿ r¡¿t¡.os parc v¡¿j¿s
en .o,hbi¿h de serui.¡os en ¿l tetri¡orio 

"oeional 
d? seNidor¿s !.|üncjonü¡os Ptibl¡@! ekte

¿¡la! drbrnlal¿: .oüa obald?s;

Qre, h.¿tuh!. Dircl^a N'002 20ll oGA I Mlc aptrb.¿. pü Re\oltción d" tl..Ll¡u
175 20ll ¡¡Pa,:¿ cúob¡cc¡ó ltMonnd: wru ¿lok'!¿ntienb ¿t rnit¡os l¿41rio¡¿\ en



ún^¡ón ¿¿ sen,¡cto! .1. b! liDlcionúi¡$ ! ooboj¿¿oB ¡lr la nlr,icipa¡i.L.l del C,s& t- td
r¿n¿i.¡ón ¿¿ 10 t Aat. \ ¡t gad.B al erarb plibliú :

Qre ^ihkho e¡ Alículo ¿1".t¿ ta Lett Ory¿hia ¿¿ Mrñic¡pat¡dúd¿! - L¿l N'¿/9/¿
establecc quc, los Acuenlos nn de.¡son¿! qte toka ¿ cance¡o, rel¿ridü a ̂ udas ¿sP¿.Lttc.s
de ¡ht¿r¿s púb|¡có, wc¡hol o j,s¡¡tueional !rc ¿¡prewn la nl nlod del órAono de gob¡ettu
pra yutim un de¡en¡kado acto o sujebse o no corducta o rcl

?or tokta. etantla a la ¿labie.¡da pot el AlictL l 1" de la Lef Orgit¡ca de Mun¡cipalidad¿s
Lcl N" 27972 cl Concejo Mun¡trpal rl¿ 1o Múic¡p.l¡dad Ptur¡nc¡al del Cura, apobó por

Vn¿ninido¿, en ta et¡ón ¿e ld lecha, @n dí:pe6a del bóü¡te dc le.1fro r aprabacón det

Adículo Piñetu. APROAAR, la potuic¡pft¡ón d¿ l¿ Munj¿itil¡¿dd Pror¡n jal del Clsco, ¿n
el vll Fata sobre r.l¿..)ók tt Hcrchcia d¿ laC tüa Q¡qioo .tatodidcehialpráel13d!
q.!n ¿. 2Ati o ,r¿|¡za^¿ ú1 la .hl¿¿¿ .1r Ba¡j¡hg, (hiha, dsihiho üñPljró
c.a ¡naciane! ¿¿ .aaperccióh ¿ulturdl .ón los .úlorida¿¿s ¿¿ .l¡cho po^ ek los días

Attícuto Sesurdo.- AAIORIZAR, la ¡nt.¡ttc;ón del teñor'turtnt? Alcald¿ ! R¿gidor,
R¡ch¿td Stórc, SAnchez, en ¿t wFótosobttyotecciók!Eercrcia.le¡oCu¡tuaoiq¡ao..
t¿o1¡:n^e tn lo.¡tkL¿¿¿ Beij¡ng Chú|¿,

A4k!l!_.k!99!L- PRECISAR, que las oryani:a¿oks ¿¿l vlI F.tó lobr¿ yatección I
Eercnc¡a de la CuIutu Üq¡ao d tt¿l¡at^. en 1¿ rnda.l ¿. Bttjrnq, Chtnu cubtitón tos
co!!ó! d.! pasaje aéreo L¡na Be¡jinq Ljn¿, asi.on det alojan¡enta ¿et repr¿:¿ktuhle del
Gaber"o Munt¡pal del Cusco

A4!¡!l!3!!!!L- D¡SPONER, qu¿ el Gab¡ena Muhjc¡pal del Cuw. otarsre to! r¡át¡cas,

TENIENTE ALCALDE Y REGIDOR, RICHARDSUAREZ S'lNCHEZ
Pav4¿! hd.¡atrne: e.oDón¡cot (\6co Lina .a6co
,r¿tjrat tn!¿,ttc¡.,hatcs .¡n¿a¿íds (tó. 1/. 19, )0) )l .1e aEoslo de 2Alr.
liáh.os llfrb"a¡¿'.Lt diot II j) 22.1¿ apeo ¿e )AI:/.

AdículoOuintd- PRECISA& dt toñlo ri¿d.l. ¡o elaÚlcc¡.la torel )cterda Murt.¡ltu1N'
jjit 11 M(:. qt¿ ei señot Iü1¡eü¡¿ Alul¿¿ ! R¿*rltr't¡¿ ¡¿ Mrk¡ciPdlida.l Ptor¡rcial d¿l
Crsca, ¿lh!tut ¿h¡tit u ¡nforne ¿¿klkldo útscr¡h¡ek.lo lat acciohes rcalj,tnl^ r los
t¿suhddo! ob¡anlos an lu !¿!iók ordjrtt¡¡¡ tnnr¿¿¡¡|a poet¡or a 1¿ ft¿l¡ar¡¿n ¿¿l rio¡e ! en
crn¡l¡h¡ehta .le la Dir.d¡r. N" A02 )A1l AGA / MPC, aPohoda P Re lt.iók .le
,,11.¿klia Ji5 -2011 itlPc ld tun¿(¡ón¿¿ 10!t1io: ¡tr.!¿d.\
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