
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Culturalde la Human¡dad,,

ACUERDO MANICIPAL NO82 _ 2015 _ MPC.

Cütco, 17 dejulio de 2A15

ELCONCEJO MUNICIPAL DE L4 MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Q@, e¡ üticub 194o .1¿ h Cansitucióh Palítna det Púr, nodjJic¿da par Ler.te rcÍorna
co6ti¡rc^rrd Le! N' 2864? , ¿l At¡culo ¡t de¡ 7 i|tlo p.eiñihú ¡1¿ ¡a Le! o\áh¡ú ¡1e
Mukhipalida.les L¿! N. 27972, establece qu la ..L6 Múicipa¡iddd¿s proyincía¡es r
.listri¡ales soh órqunoi de sabieno lo.al qte c"entak cob autanonia potíica, ecanómica
y adnihistratia en ¡os dsMbs ¿¿ t, coñpetencia :

Qu¿, nediakte Oli¿io No 76 2015 yll/lENDA,ytvl.vU/DGPRvU, et Directo ceüetut de
Polítiús ! R¿gtldcjó" en viúenda |, Uñahjsna rolic¡ta la suscr¡pciók de ú Conwnio de
üistekc¡a t¿úica püd ¡a Actualizac¡óh ¿¿l Plan Maeeto det Centru Histót¡co de¡ Csca;

Q@, üedjd,ne rhrhñe N. t 5 CPA-PMGTUCHPC/GCHC/G MC,20 t 5, e¡ 6esar bSat d¿ k
Gercncia .le Centrc Hís¡órico ¡nfatha qtu¿ ¿¿be de yac¿d¿tte coñ ta süy4rciih .tel
ih¿¡cada Conrenio, ad¿h¿t iñtl¡co qu¿ te han leyantado 16 obsena.ion¿s de ¡a propueru

2te, ñediante lhlórne N. 59-201s-GGcH/a^,uMPC, ¿e ta Gercüc¡o.te cenlfo Histórico
opitu pu ¡a proceden ia d¿ la tutcripc¡ók de un Cowen¡a ¡l¿ Coopel@íón
lrteiüiruciokal cót el Min¡s¡eria de fbientla, Ca^t ucción ! Shemiüto qte tiehe por
abj¿lo britular asisten.ia t¿ch¡cd d nr¿stra Mnici4l¡¡1a¡l en et poeso de a.lta¡iza.íón
del P¡dk Mdestrc del Cenio Histót¡co d¿lCtsco:

Qu¿ mediakte Di.kmen N"01 2AI5-CACHPPC/MPC, .le la Con*jón Ohjitu¿a ¡t¿
C¿n¡a |Iiíórico ! Ptatección de¡ latrjñokia 4conien¡la dt (:onceja ta apnb@¡ó, ¡le n
Acuerdo ¡1¿ Con@jo para la súsctipcióh .1¿ un Conyekjo d¿ Coopera.¡óh thteinstjtucionat
en¡r¿ el ninisteüo de Vi,ieh.la, (1,^bucción t Sawhieato ta Mú¡c¡p¿t¡dad proyíhcía¡

Qu¿ asiñisúo, e¡ ,4nictlo 1t" .l¿ la Ler Otsónica de Munjcjpal¡dades Let, N. 27972,
*tablee que, los Acuerdos san dec¡sio"es qre ¡oño el Con@jo, rcleti¡t¿t a ^un6
^palrcas de ikter¿s pnbl¡ca, i¿cinal a institucional que erpresak ta útuúad det 6gano
.le gobiúo para pra.ricdr uk d¿kth¡aa.lo u.ta a rúk¡arc a uka cotdrcta a narm

Par tan¡o, es¡antlo a ¡o esablec¡.lo por el 1tículo |t. ¡l¿ to Le! úgiñca de
Municipalida.les Ley N'27972 el Cohcejo Mtn¡c¡pal de ¡a Mrtiípat¡dad ptuvincial del
CLtco, por M,lfORlA, coh tlispensa de¡ lráñil¿ ¡ie l¿ctura ! aprcbación .te¡ actai



ACORDO:

4.At!!9__2¿a!!!s.- AlROBan, b,Sür'.pctan d? ün to^enn dc | ^of",-.@a
lntertNi¡L.ianol ¿n¡¿,l n¡+teno de v¡,¡eada C-^hac.ún ) s-4eadrcnta t ta
Mnicipalild.l Proyíncial del Crsco, q* tiene púr objeto la 8htencia t¿cniú por püte
del jkdica.lo Ministerio a la Municipo¡idad Ptur;ncíal del Creo p¿ra la @tualitución det
Plh Ma¿*o del Cenna Históri.odel Cusco

A.liuto S¿¿rtdo.- AVTORIZAR al Señor Al.al¿e de la Municbal¡d¿d Proyinciat det
c^ú ¡a susqipción de¡ Contenio reJirida en ¿l Atticulo Pre¿etle"t¿

Arltulo Tdc¿tu.- ENCARGAR, a la Gü¿h.¡a Municiwl , denát órcus adnínistrativT
involudada! el cttupliúienta e idplenentación del prcsente Acuedo Municipat.
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