
Cusco, 1 7 de junia de 2 0 1 6.

EL CONCE\'O IITUMCIPAL I'E I,A IITVMCEAI.IDA]' DEL CVSCO

Que, el Aúitulo 194" de La Canstíhrción Políti@ .lel Peru, 16
Municipalidades Provinciales g Distnhbs son órganos de Gobieño Incal,
t6 m¡sñ* que tuentan con autonamía políti@, @nóñi@ !
administratita en los Buntos de su .oñpeten ia. Dicha autonomía seqin
el Atfítulo II del Tíñtlo Ireliminar dé ld LeV Argáni@ cle Muaícipdlidddes -
Leg N' 27972, rddicd en ekrcer a.tas de gpbieño, adñiristroti@s ! de
odanstrccóa. can svje.ióa ot ordpnonipato juridt@

Que, el drlidla 195", num¿ral4, cle la Carta Magna, señald que "...los
gobiemos locales ploñúeren et desdftollo g la e@nmía l@al s la
prestación de los setuiqos públiús de su respareabilidad, en amonía
con 16 palíticas ! pldtus nd.iondles g regiondles de desdtulló ñedidnte
la credción, nodifleción ! supresión de contüttuclones, t6d9 d¡i¡r¡os,
ticercias s derechÉ ñuni.¡pdles @ifoñe a le!t.. .':

ACWRDO MI]MCIPAL N" O71 - 2016 . MPC.

Qúe, el attíula 9', nüñerdl 9, de td Le! Orydn¡ú de Muai.ipalidades,
señatd qre'...@responde dl Con@jo Muni.ipdl, ¿t c/ed., nodif.dí
stpriúir o ebnerar .1e Úntribúciónes, tasas, arblnos ! derechos,
canfome a ta. ..';

Q,ue, me.liaúe Afcio N' 163 2016 EPAQ FIA UAc, @n Exp. N'
33774, de Íechd 8 de junio de 2016, et Director.le ld Estueld Ptufesioftdl
de Arquítectum de la Fadltdd de Ingeniena g Arquitectura de la
Uni@tsiddd Andina del A)sú, Miryel Angel Yépa Peñd, dd d .aaocer
que, con motiua de elebtur I II An¡Élsdrio de .ración Dieñen
realizdhdo únd sene de actiuidad.es a@démies de prcle@ión sacidl s
exteÉión uniErsitana, par la qúe solicita exoneració\ del pago para
utilinr Ia Casa de b Anturd del Cus@, los di6 4 dl A .k juüo de 2016,
enfdtizdndo el.dr.icter eminentemente gratuito;

Qre, en ld sesión de canc4o Mu¡icipdt de Ia Íecha, a prcpresta del
regidor Aarcn kris Medhd Cetuanteq se prcpÉo se aptuebe ld
exanemción del pago de lautilizd.ión de la C6a de la C lt¿re del C\Bco,
Los dl6 4 al a de jul¡a de 2016, pard el desdnollo .le 16 a.tiuídades
.efendas line6 ariba;

i:



Ou¿, 6inisno, el Attí@lo 4t" de la Le! Orgdnicd de Munícipalidades
Leg N' 27972, establece que, los Aaerdos son decisianes que tomd el
c.n.ejo, lefeñdB ¿ 6únIos ¿speat@s de interés púbtica, uecinat a
itlstitucíonal que dpresdt la blurtdd del órgano de gobieño para
p.adicdr !4 .letemina.1a a.ta a sujetarse d und cónducta a noñd

Por tanfó, standó a la estabteáda par el Artitula 11' de td Le! Argánicd
de Municipalidades Lelt N' 27972 el C.ncejo Municipdl de la
MunicipaLi.la.l Pratincial deL Cusco, aprabó por U^dnimLld.l, en la
sesiót de ld fechd, .on díspe¡sa del trAñib de Lecar.a V aprabación del

ACORDó:

A¡ti.ulo Primetu.- APROBAR,
Casa de la atultura del Cusca,
d.adéñicds, próle@ót socidt !
Prafesianal de Arquitectura de ]d
4 a1 A cle julio .1e 2a t 6.

la exoneración .1el pdgó d¿l rsó de ld
pdra el desaftolla de las a.tiuidades
erercúí unitelsidna de la Estueld
Un¡uelsidad Andina deL Cus@ Ias dí6

A¡aí.ulo eotndo.- PRECISAR, que la exaneración del pago de la C6a
de la Cultura del Cusco indíúdo en el dttíúla anterior, para el ercnta en
reÍercncid, subtuAanda sü .añ.ter eminentemenfe grdttitó.

Attículo Tercerc,- ]ETÍCARGAR, que Ia Gerenci.L Municipal, Aerencia de
't]]risrLó, ctltura, Eaucación ! Depoñes ! demas instanc¡ds
.dnt¡6¡ra¡i,as de Ld Mutli.ipaLidad Prcúnlidl del Cus@, implemeaten
¡ds ¿¿.¡ones necesanas, para el emplimiento .lel presente A@terdo
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Me's@aE, cowÑQ@E y ecE¡rEsE


