
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pak¡monio Culturalde la Humanidad"

ACUERDO MUNICIPAL NO 122 _ 2015 _ MPC.

Cúsco,30 de noviembre de 2015.

EL CONCf,JO MUN'CIPAL DE LA MUMCIPALIDAD DBL CUSCO

Que, el ariculo l9a'de ¡a Conritución Pólíticr del Perú, modiiicada p¡r Ley de refoma
conrirucional Lc! N' 23607 y e¡ Articulo Il 'ie Ti¡ulo Preliminar do la L¿y Or8á¡ica d.
Muiicipalidádes Le!N'27972, cstableceque l¡ Las ñunicip¿lidades F.ovinciaLes y dhtit¡les
son órsanos dc aobierno localque cuenran con uronomia politica. econófrica y adñiñútr¡lira
cn los asunrós de sü competencia 'i
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Que, la Empresa Mutrioip¡l de Festejos d¿l Cusco EMUFEC, h¡ planteado i¡cremenlar ur día
previo a l¿ Fie$a del S!nturantikuy+s decn eL2l de diciembr*que se desaiiolla todos los 2.1

Que, clDncdo¡io dc la EMl.rl:EC expLsó,nte ¿lpleno delConcejo Municipal,la prepuésta de
d¿s¿rollar la Fi¿sh del Rccncucnto los 2l de dioiembrc dc c.d¡ ¡ñó:

Qrc, riendó r¡cúlr¿d del concejo Municipal recomendlr eL iresticto cumplimienro de |ts
nomls relativas a la dereis¡ y consc¡vación delPatfinonio cuhural M.tcri¡lc lnma¡e¡iaLde la

Que, asimismo, el Ariculo 4l'dc la Ley Orgánica dc Muñiclpalid¿des - Ley N'27972,
erab ece que- los Acuerdos son de.¡ioi¿s quc roñ¿ élCórceio, rferidas s &sunros especilicos
de imcés público. v.cinalo inritucional qL¿ exp¡esm la voluntld del órgano de gobierno para
pmcticar un dereminádo ¿cro o sujclarso ¡ una conduct! o nomo in$¡ucionali

Por lañ to .c randoa loesbb lec idopore lAr ic t r lo4 l 'de  laL¿yOryán icadeMunic ipa l idadcs
Le] N' 27972 el Conccjo Municipal de l, Municipalidad Provincial del Cusco, po¡ M¡yori¡.
con dispe¡sa deL trámite de léótirn y apmbación del ¿ctal

gE,  q¡" , r .  p . ¡ - - . .  Rr  co\4LñDAR. r  l ¡  p¡  e  e je .  . . . .  J  ¿drr .  1úeúL v ¡  de  J  Mun. ip ¡L id :d
Pro! nlial del Cu(o, el i pliñicnro J l¿! lelei de conseRrción de P imonio

iculrtrral dc laN¿ción. útr¡o Maierialconú Inmateri¡1.

Adiculo S@undo.- INCARGAI. a las árc¡s adminisrúri!.s coñpcrcnrcs el .úmplimicnto e
imólcñcnr¿ción dcl ¡resente Aouerdo Municiü1.
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