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EL CONCEJO MANICIPAL DE 1.4 MUNICIPALID.ID DEL CUSCO

Qtu. reEú" lo .¡úpr¿lo tlor ¿l ,lrti.rlo l9t'de la C.ktilt¿¡¿n Potitico dcl P¿rú ta¡
Munic¡palidades Prar¡ncioles ! Di:b¡l¿l¿! sóh óAanos ¿e Aabier"o Lacal, ¡as üisnas
qr. .uh¡an con dútanonia palitiú. ¿..nóni¿a ! adnihis¡atird ek los ¿suhtos de el
cohp¿r¿k.id Dicha dúanoñía sesú" et Ar1ícula I del Iít,¡a Prcrh¡har de ]a L.t
arqin¡ca de Muni.ipdl¡ddtl¿s Ler N'27972, rd.li.a ck ej¿t.ú act¿s de gobierka,
ddüin¡shdtiros y de a¿ú¡h¡t¡ac¡ón coh eljeci¿n al.rdenahi¿h¡o jrr¡dico:

Qu¿, ñ¿¿iaht¿ ¿1 articu¡a ¡/e del Capítula I, De los Titúlos, del R¿Eldnento de
Dilinciones, Títubs ! Cófld¿.orucianes de ¡a Hoharubl¿ Muh¡c¡pdlklatl del Cutco
aprcbado par Acuedo Münicipal417 A3 MC, .]e fechd 1 de jtkia de 2443, se yec¡so
que ld Mun¡cipalida.l ¿¿1 culc. ?u¿de o¡oryar .l ¡iltlo tl¿ Hito thÁ1t¿ :

Qrc. el rcsúlor R¡chat¿Srát¿zSáhchet. nted¡aüte Carta No l3l 2415 SR RSS/ MlC,
tolic¡tu a¡ teñor Al.ald¿, qr¿ s. si/ra conwcar a S.sióh Ex¡tuord¡karia de C.nc¿j.
Mun¡c¡pal. enle.ha 1o ñtt! c¿rcoka. püa Declarü H¡to ñt¿ ¿n Foma Póe,ha a
Fturl¿r Ttnúo Car¿l¿s, Ihada Dircctor T¿cnica dcl Clúb Cieh.iaka .¡¿l Cúsco)

Qu¿ p lal hot^'o, ¿l Gob¡elro Mt ¡c¡pai¿¿1C6ca, no p,ede estaral Margen d. r¿n.tir
honenoje a u" sran cúqr¿ñk¡a que se ¿¡stinsui¿ por ¡nsuldrl¿.fúezd ! d¡hdnti.idd.l al
p¡an¡cl de¡ eqripa 6tr4¡a Íutb9!, C!úb Ci¿h.idko ¿¿l Cüsco

Que ere obryan¡enlo ¿¿1 fir tlo de Hija lh8tre d¿l Crsco, est¿ tr¿.is¿¿. ¿h elarticulo
t6" del Res¡aüeüto n¿h.bnútló, .|¿tdllakdo que s¿ . l¿ pu¿tl¿ .t.rgo a la p¿rsona
n1turul nacida en e¡ Cusc. u óttu ci".larl del país. d¿l¿nr¿nj¿ro, que te.liring¿ pot sus
actos ercepciohal¿s a¡ seflicia de la ..hthi.lad tuVrcña ... , sie"da que ¡o preceptua¿.,
h alcakza a Fret1y Terkerc, jalkcido Dir¿ttor T¿cn¡co de¡ C¡ub Cienciaho del Cusca. que
Ia c.htlüjo ¿".fitñd hdgk¡d¡ a ld Capa y Recopa 9dMericah4 ¡os añas 20N r 2405

Qúe, ¿1p¿tti¿. ¿¿ cohl¿ri el Tit,lo de Hija l,stre' a Frcdd| Tcrkera Cota¡es .uüple
coh l¿t ¿¿r¿c|¿tí!¡cds d¿l úñíc"lo l.l" del Reqlantnta de Dhtihciah¿s, Titltlos !
Cok.l¿..tu¿¡.n¿s d¿ la tlohanble Municipa¡idad .lel Cusca, a?r.bado pot ,4.uer.lo
Múhi.ipat 017 AJ Mc de l¿cha l deju"¡o de 2AA3:

Qrc, atrh¡sho, ¿¡ ,1rti.ulo 11" de ]a Ley Oryórica de Mnicipd¡¡dad¿s - Le| N' 27972,
¿nablece que, lat Acr¿ldót soh de.xiones qtc ¡on¡d ¿l Cók.¿jo r¿leiddt a a!¿htos
especilicos de inte.¿s públ¡co wcinot o ihiihl.ional que spretan la wluntad de¡ ¿lEana

&ot



de Eobierha ptra pra.ticar un'de¡ünind.tó acta a sujetaBe a tna.ah.|tuc1a o ñatnd

Por ta,tta, etdndo a ta establec¡dó pot et Artículo 1l' de ¡a Le, t ginicd de
Municipali.lades Ler N" 27972 el Cú@jo Múicipa¡ de la Municipalklad Prceih¿ial del
Cusú pü UN,4NIMIDAD, can dispensa d¿l tráñite de lecturd r apobacióh .lel acta:

ACORDÓ:

4!!!4b-!izr!!.- APROBAR, ta d¿ctatutotid de HUO ILVSTRE DEL CUSCO eü
forna póstuna a¡ eiior Frcdd! Te ¿ra Catabs, ¿r Dnec¡or T¿ctico d¿l Club Ciencíano

Atllculo S¿¿uda.- ENCARGAR, a la Cüdcid Muhi.ipal ! lat af.inas conpetentes, ¿1
cútulinientó .le¡ úe¡¿k¡e lcú¿ttlo

RECISTRES4 COMUN|SAESE Y ANCEÍVESE


