PROVINCIAL
DELCUSCO
MUNICIPALIDAD
Pahimonio
Culturalde
laHumanidad"
"Cusco,
ACUERDO MUNICIPAL N" 087_ 2015 MPC.
C u \ c ol ' ¿ ¿ ¿ ¿ , ^ t u
de2415

msTos:
En s¿ri.jn Ordiharid de Concejo Mühic¡pa¡.]eI Cus.o dcl.c ha I 7 de aEo7o de 20t s

EI CON(I JO MI \I'IPAL DI LA IIÜNTCIPILIDA DEI (USCO

Qtu, y:<ún lo .lspr¿eo por el aú¡cúa 191"de la Canstituc¡ór Polít¡ca .lel Petú, las
Mun¡cipal¡da¿esPturincid¡es ! Di!/nales !.4 órAano! de Cohi?rno Lo.dl, las ñi!ñas
que cuen¡ancon aú¡onania polrica ¿.ónónica I adñinis¡latifd en los asutu^ ¿¿ su
conpete,cia. DiLha autanonío regúh ¿l ,1r¡icú¡a I del Tíhtlo lrel¡minar .¡¿ ta Ler
Le, N" 27972 radica en ejúcer actos de g.b¡¿n1o,
Orsánica de Muni.i?.rdades
adniñistrutirat )' ¿e ¿¿ñinttrac¡ón, ..h súje.ióh al o lenan ieúa jwítl¡c.:
Que üedianlecd!¿ N'A Al6t ¿¿fecha5 deiu"¡ode2A15,h Di¿.toftde la UNESCO
paru Bolir¡a. Colonbio, Ecuadat ! vene,tula, Sda¿ia&tnchez
Qu¡lo, y Repres¿nta'11e
veEas! ¿1A¡úlde del Dktti¡o iúe¡lapolnaho d¿ Qtito, tvouticio RadasE:pin¿l, ¡h\n¡aka
pútithar ú la R¿un¡ónLt¿na.jonal a ¡n ¿! d¿bali tu toblenói.d de lar c¡uda¿es
.lel Paisaj¿ Utbana Hittórxo (PUC), ! la Canre"ción ¿¿l
detde ¡^ púpectir^
Patriman¡o Mun¿ial. a desdtrola^¿ en la ciu.la.l de Qr¡to las días 9 ]a ! 11 de
septienbre ¿e 2015, s¡endaqrc, ¿¿1hisra üo.la. er la úX¡ro anteñ.rn¿nt¿ rcJ.r¡da se
hace ¡a inúta.ión a paúicipat ut Gobierna Municipal .lel Culco ¿on la Ponencia El
tükño hasiw en enlornosubano! .¿so del Cus.a :
Que aded^, lós .ryaúzadares ¿¿ la Reun¡ón lntetüac¡onal ¿ l¡n t1¿ d¿batil la
prabLnútica de las .idatl6 des.le 14¡PersPectiwsde¡ Pa¡saje Urba"o Hnúú.ó (PUC)
a¿rcasptr¿ ¿l señor
, ld Cokwhci¿ndel P¿t¡ha o Mun¿i¿|,leckah qúelos Pasa¡es
gabielno
¿¿t¿¿
1ú.it¿dd
d¿
rcsid¿ncia<: d¿¿n
¿¿1
üunici?ú|,
Alcdld¿ ó ¿l rcpresentante
¿lce\co, h6to la cnt,la¿¿¿ Qúna , asícoüot^ ¿onor ¿¿h.sP¿¿ak! alihentación v ih
.¡hanc¡a¿os¿htu lalal¡¿ar|,p.t ]a ¿nt¡da.¡¡4r¡|anta,
Que. los artícu¡os5" ! 6'del Decrefi S"Pr¿ho !!a 417 2022 PCM, ntad¡li¿¿¡loPor et
P(:ttf, al¿ehak lds hamas resldñentariar tubre
Decreta Sup/eüo N" 0ió - 2t)lj
¿c lcni¿ot¿s ! .l,hció"arios públic.!,
¿L .letior
aúk ituciók ¡le riaj^
ind¿pen¿i¿ñkñ¿htedel i,culo 4ü¿t¿nsdcon el Estada:
MuhiciPalidad¿sLer N'27972
Qrc a\ú"ie¡o, el Artículo!t'de lo Ler Ory¿nic¿.1¿
estab¡ecequc I.! Acrcldos s.n .lec¡sianesque taüa el Ca"eja. rclii¿¿s d asuhtos
especiltcosde inter^ túb¡i.a. recinal a ú!¡1tc¡ohal4ü¿ ¿rPt¿sahld roluntad del.r'Eaha
¡le Eobieno para p.actic¿r ú ,letem¡"a.lo acla . tujek^e a una cókdúctd o no a

pot ¿l Atticrlo 11'de la Let Oryánica.le
Pü taüh, ¿lah¿o a lo 6tdblec¡¡1ó
Múni.iPal ¿¿l¿ Mthi¿iqal¡¿ad Pnrihcidl d¿¡
L¿!N'27972
el
Conc¿h
Mü¡cipal¡.la.¡es
Cusco, dprabó por V,anihidtd, con .lúFenm ¿el ninite ¿¿ l.ttun y atttubdción del
ACOLDó:
A í¿utoPrih¿to.-APROBAR, la par¡icipación de la Muúcipa¡idad Plarincial del C,!.a,
¿h R¿unión thf¿thaciokal a ln ¿¿ .lebat¡r ld probl¿nóli.a de ¡os c¡u.ladesdes¿¿las
pe\pectivt ¿et Pakd¡e Ulbana Hir¿ica (PUC), y ld Cowehción .lcl la¡inanio
Muh,i¡a|,a dTafta¡las¿ ¿hla.hldad.le Quito lot díat 9, 10, t t ¿e!¿P¡¡¿ñb|¿d¿ 2015
A!:!!¡J!!!LS3s!!r!2.-AU|OMZAR, ¡a paf,ic¡paci¿h ¿¿l s¿ñor R¿*nk Dah¡el Abara $t¡
¿n ¡d Rew¡ón ¡n1eñdciohal a Jin ¿e tl¿ba¡¡r ]a Piableh¿tica de la\ .¡,¿adas desde1^
pet:pectirds Lt¿l Pdhaje uúaD Hi!óti.o (PUc). f ¡a confehc¡óh .lel Patinúhio
Mun.liol, can ta p.h¿h.¡a El tuttna ¡hdsiw en en¡órnosúbakos cotu de¡ Cúco
PRECISAR,que lot .ryani:a¿orcs d¿l erekto dhtestelerido crhñt¿t
4ú!4LIir949-C,sco. así .aüo .t¿l
los canos de ¡aspdlaj¿s o¿rcos Cusco Lidú
Qtitó - Ltña
¿¿l
Múki.iqal
del C"sca
alajanieh¡oy alinentaciók d¿l represantoúle Gabi¿rho
44:!!!bte!a!1e-" PRECISAR,d¿ .on\¡hi¿tkl t h cíableci.lo Por el Auenh ittlii.iPal Na
0$ A1 ^ tC. que¿ eñot ReAidor¿el¿ Mtú¡c|úl¡dtul Prór¡kcial ¿e|Crsco Dani¿l 4barú
Só1o,¿ebu¿ eh¡¡i, m nfan,e ¿¿t¡llada¿eslrtbtn¿o tt^ tr¡oh¿' rc¡l¡axlt: ! los r¿etla¿^
or¿¡n¿t¡oúnal¡1td Pn¿¡ ¡o a h ftu|¡:¿tk 1¿¿1r¡al.
. abtor¿ó! u ta s¿s¡/t'h
REC]STRBE.COíÚNIOLIBE f AR'EIIESE
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