
Sdmin6trutioa es la .apacidúd de atgaaita.se de La manera E)e nas .anúñga a su3
4ttones de desavallo L..ol;
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Crsco, 30 de flnio de 2016.

EI. CONCE¿O MUMCEAL DE IA MÍIMCTPALIDAD PROWTIJIIAL DEL CI'SCO.

En Sesión Ex¡ra Ord¡naria Ae Cane,ja Munt :ipolj de Jqh. 30 de Junia de 20 16, !:

Que, de @nJomiddd úi lo establec¡da pat eI Atr. 194 de 10 CoÉtlución Pollica del Petu
ñadlfcdbnÉ g eL Atiúla I de|1ítuL. P.eliminaf de la Le! N" 27972 Le! Arsánica de
Muni.:¡palidad4, establece @e lós gobiemas |óeles gazan de autó¡óñia pót¡tiú,
eúnómiú g administ atiua en /ós asunlos de su @npaen.ia. La aut nonía que Ld

Qu., Ld drrananía pollü¿ mnsisré ea Id apacidaa de dictdr ñóñas de ca.ód¿.
obligdtó.io en los 6unt s de as .ompéten.ia Aqtú cle sus jurkdi.ción, la autarcmia
{otuimie únsiste en la epaciAad de decidir sob¡¿ s, p.¿supr4ro 9 ¡os desn¡os de ¡os

s v ¡as ¡n,e¡ston€s .on ra pa,lnpación octiua de Ia só.i¿Lla¿ úuitj ts utanomía

del Palrimónio \tundiaL 6 el óryana de la uNDsca enegado de apLiúr 1a
1972. Su misión cansÉte en *añindr eL estado Ae canseúción.]e los
en La Lista del Patrimania MundiaL g pedi¡ a Lós Eslodos pañes en la
adapten Las medidas de conseroación neesaÁa' úotdo prc.e.Ia)

La 39" sesiót deL Cnmité deL Pdt imonia Mund¡al .]e la UNESCo, ceLeboAa en
A de julio de 2015, se a@Aó Ia rcdlización de la 40" sesión ¿n la cturld.l .]e
(Itrryídl, enrrc eL 1a at 20 de julb de 2a 16;

Que, el Centrc Históriú del Cusúj está iÉriro en ta tista .let Pdl.imonio Mundiat, desde
1943 u knienda eft eenta que el Camife deL Pafr¡monia Mundiat Ae La UNESCA, iene pot
misiól daminar el esra.1ó de 6ns¿tu.¡ó¿ de los si¡¡os ¡¿sctitós pidienda a 16 Estadas
Parr2s @e ddopten Las medidas de conserua.:i¿n nec$añas g siendo que es p.eclso que el
señó. atcdLde de ka Muni.ipaLídad PraoiaciaL deL Cüsco, dprese La pasic¡ó¡ rlel góbieñó
LocaL sobe La úñslruúióa del Hól¿L She.dtón en La @üe Saph! rleL Centrc Hist¿tiú de la
Ciuddd del Cus@ üfpliendo con Las disposicio¡es .Ie 1a CanDención sobre eI Parliñania
Clllatdl ! Ndtural de Ia Humanidad:

Que, tettendo en denra que lds funciones de Ld Seúetaria del Comné del Parnñóñió
Mu d¡al san eje.cidos p.r el cent o deL Pat imoaia Mu¡.l¡al ! qte, en e1 punto s A de ta
agentta "Infames d¿t Cen1rc .LeI Pafñman¡o Müñdial', úrespande ha@t la pesenta.íóñ
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sobrc eL impacro áe Id únsttuúió¡ del Hotel sheratan en et vaLor Uni@.saL Exep.ianal .lel
Ceatrc Hisriri.o deL C\rs.o;

Qrc ,med¡an teo Í l c ¡aN '7 -6 -F /AA9 /2016 ,eLRepresen fan tede lPen ian feLaUNESCO,
Eñbdjdda. Manuel Ró.lr1&ez Cuadr.s, ha.e con er aL señ.r AtcaLde de La Muni.ipaLida¿
Prcuinaal AeL Cltsco, qLLe en La ciúdad de EslambuL Turquia, se ha Ae desarallar La 1O'
Sesión del Camir¿ del Patrin.nia ntundiaL enúe e1 ta al 20 de ¡ú1io de 2016; pat Io que
óreidem n¿.6ania e préséncid paru expresdr Las medidE ! ú¡ferin adaptodas par eL
Co¡cejo PñDln ial.leL Cus@, respeda de la consLturción d¿l H.tel She.aton, ubiúdo en Ld
CaLLe Sophy deL Cento Hisróriú .:1e la C¡udad deL Cus@

Que, nedíante Inlóme N' a09 2at6 - occl -.iM / MPc, La Direúord de h afcina
cenercl de Caaperación f¿.níú, úacluge que reniendo en aenla que la Municipalidod
Plóu¡ñcidl del Cusú, ¿jet@ ur rcl inpañante en eL marm de Ls únprcmÁÉ oaapbdÉ en
dilerernes iatados nas aun únsiderandó que Iós lugarcs a¡eclados san pañe ae íuesta

,junsdi..ión, es impresándibLe @e tu6tra pnmera autondad se hngo praenre ea La 10'
I sesió\ del conité del Patrimonia Múndial, e¡te las dí6 1t dI t3 de julia de 2a16, dada
que seú en esle ldpso, que se uerótl t s temas úncemienbs

! 6" del De.etó Supretu N'447 2422 - PCl"f, moAitcado par eL
456 24fi PcM, aprueban Iü nomas rcglamenranas sóbrc
aL enenar de setui.1ó.6 ! lilnciana.ios púbLiús, indepenAia¿cmeata

-!-/- ¡ ctel nnela we tenqa n.ón el E\tacl.:

Qte, el arlidló 39' r1¿ la Leq N' 27972 Leg Orydaia ae Municipalidades, establee que eL
c.n ejo ttuaicipat ekrce sus frtáanes de sob|tu m?¿iaate La aprabación de afiaavas

,Municipal4 ! Aaddós Mun¡c¡paL6: iguolnente, el aftíelo 4l' de d¡cha Leg precisa que
Éas,adedos son dedsünes qxe tona et caneja Municipdt sobp as¿nlos €sp¿c,rL¡s .t,e
'É'prcsor tó úó¡D ntarl de dd; ogana ae qabtemal
'Par tantaj estdnda a la estdble.idó par el Altíúló 41'de Ia Lelt Oryániú de
LlunidpaLiddda - I¿! N' 27972 eL Conceja Muadpal de La Mun¡apalidúd Prau¡ndal deL
Cusco, par MAYoRIA, con dispensa .lel ttumhe ae Le.tutu a apobaáón del acta;

ARTfCVLO PRIM Ro- AÍ'I¿OBAR, lo pañi.ipa.ión de la Muni.¡pdlidad Prctin ial det
Crs.o en La 40" sesión deL Cómit¿ del Pa¡¡mo¡ia Mrn1ial. a d4arollarse et La ctuda¿ .le
Estambu\ lrrquia en¡e eL 1o aI 20 de julió de 2016.

ARÍICVU) sEcunpo,- AITTORPA& Ia paft¡c¡pa.ióa del señú Alúlde, Ca os Mdnuel
M6úsa Pe.ed en el etenla ¿elalbdo preeaentemente, entre eI 1 1 al 13 de jul¡o de 2016.

ARTTCVTo 
"ERCERO. 

PRECTSAR, q!¿ ¡os gasros de pos^jes \acionates e
infeñacianales, aLimentació¡, tansparte, estadia g Sqüra |ntegru| .le uiak intemacional
del señor AL.alde serón übiettos pa. 1a MunicipaLidad Prcu¡\aaL deL Cusco, seStin el
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ALCALDE, CA'.LOS MAAI'EL MOSCO.gO P&R¿]4
P6aFs nadonales eonómios C!¡so ¿rñq CrsLe
P6aj6 inteñdcionoles Liñd - Estambut Limo,
\aéltiús Nacionates dós 12)dias.
ViA6ús ¡nfeñdcianales en et eúenta tres (3) di6,
viáticos tntem@iamLes ftñ6to) das 12)días,
Segan tnregrul de viaje Inteñacianol.

ASfIcVLo ::eIIARTo.- 
plslPloNElR, a 5erenc¡d MunicipoL, af.ina cenetut de

Adñínistroción ! denós insrdncias odmínisttutiub rama t"i ^"ataá" q" -*"po"aÁ
pdto et emplimjznró del presente Ade¿a Municipdl.

$!i ¿ Z&.'_A 3t\!t!9. DtÉPot',R, de únfomidod a Ló estable.ido pa. e¿ Aqerdo
ítuaícípalidad Praoin iat det Crs6,
¡nfame desrib¡eñda L6 deiones
ó.dinaria inmedíata posteña. a ta

ntc¡paL N' A5a44 MCj qu¿ el señar AtúMe de ta
h.Las ManueL Masósó Pee.t debeft emitir un

¡¿ados g tos ráuhadas óbteañas en ta sesón

ItEO¡'sT¡I'sA, COJ}|.]Y¡Q¿'ESE r CadpL{SA
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