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ACWRDO MU. '|PAL N" 0773 - 2016 _ MPC.

Cusca, 17 de actubre de 2016.

ZL_COIrcF^n MUNICTPAL DE LA MUMCTPALTDAD ?ROWNCLAL. DDLcusco
co¡¡s¡DtRuvDo.,

Que,. el. Arfítulo 194. de ta Ca6títtción políti.d del pe1l, tast:::4:'!:ty-a!: P':u otés e DLrn¡otes 'on o'aaaas de aóbpmo ta.o¡
F oLtonaq,o aar,n o e.o4o4ra g adnin¡e,tatiuaa-lo. atud6 tr. tu @np-te+ a. Or¡a auana-n <e@n e¡ Aútu,o delt ra to  f ré t t ioa¿ dp  to  teu  Oraóa"a  dp  Mún|pa tdadp.  LpV N"  2_o/¿tu tta en ejer.er acfas de sobi.ma, ddmihinrañDos v de ad;inlstración:,

.on sujeciót dt ordenamieúo ju,rdi@;

Que, confotue estdbtee el Artinla 1 94. de ¡a CoÉtitución poltica det pen ,L6 tun¡cipalidddes prcuincixls ! dist itales sór óryaios de gobiemo ¡ócdí,
"aF aútononio polt,í o, p.onaaío u adniastuoaúd 

"n 
to\ oabüos de fl

n,a ,-aLn et Antato detTtuto pelin,ao. de tde' urgar t o de Mu n,c,Dat,d adps k! \t " ¿79. ¿, odio -n pj-re, dna, degabemo, adñínistrdtivos V de administrdción, @i sk.ión alon1 e ndñlent o juríd ica ;

Que, tG.tuunicipatldads prcoii.idtes tiener coma functónes en mdteria de
11y:1?'?",, *s"l to. pre.isa- ta Lev orydnica de Municípdti¿ades: á
\yat 

e.' ta p¡ot^."ióa u dtfu.a" deL pdtriaor.o atturo! á. ta 
"".¡¿,,oc4(o de r Nn.d(cióf u ¡o .lekr,o I . a4"-ruo. ia

o@éotógt6s hÉtó4. on ! a4!i@s. cotabotordo .on tas otganis^os,rcsanates s na.@nares competenres pdra su i¿eatiJqca.ió", ai"ti", .."iÁí,co 4 s e tu dcñ n g . e staut @íó n :

QL,e a óbPr,o dé¡ Aab,éñó t'iúnic,pot. pt prcnaúe, d dpnonolLa de ta
::7: 

q". 
"*y ia,-,,iuondo b id..Fdad -rEe',aoú to< astupnos u por etlo -p praaale opoua,to pLbti.d.iaa d- Ia\ abtas

de to Capror His,o+o d4 péni. pstdtordo adénds':, 
::y;:i:::i::;:":::'idad?s 

d" Iocada' u tu' pP4ilcs p'r >aaat's

gae, re.onocido es.ntot tusqueño, Anset Auenlldño Fdfan, ha turecida elauspicio de td Municipatidad proüinciA det cusca, en li preenacian ai *abrd.ínritu¡add "Danét Estradd: antes que los ñiros ta esütuldn,, lbtada
d abo él t eme > I 2 d? aga\t ó dp 20 r ;. -n pt Cpn Fó op t.on E.cLorp, deL',1 il:"'5 "Ti.iÍ,,'.!":,i" Z,i: ;l ",1'"X ":; ::J:"2 :ni i::,:,,,:.;



canacimienro .1e Ia pablación, 6í cano ei lós níueles edu.dtitós del dñbito
praoincial U at os que se únsiderei .onueníentes, sientló tá1ó
imprescindible para .ono.er la labar, legada g nersaje de una de los
btrgoñaest.es más signiJñcatiuas ae nuestro pueblo, de su ideatif@c¡ót1"
.ómpromiso ! pasión par desamller altematitas en faúr de nuestra
ciudad, al pünta @e lograra inco¡parar en la actual Caretitu.ión del Esto!1a,
q1e el Cas.o, se .ónsi.lefe .oma Capitdl Eisñnca de1 Pent;

Que, Junro a las feúcnaciones dLautor de la abra inüttldda ^Daniel Estrada:
44¡es q¿e ¡os mitos ¡o s¿sritulan", Angel Auenddñ,o Fafán, se prapone q¿e
]a Mlni.ipaliddd Prarlrcial.lel Cus.o, pramue,a A difundd esta irAortanre
obrd lite.ana, pa. Lo que debe re@menclatse a las areas ejetutitE del
gabiemo múni.¡pdl ¡6 dcc¡ones ¿e@sd¿¿s para ese rñn, de apala a ¡a
Pródu..íón intelectúdl ! a la ídentidad Qasqotura)

Oüp pt 
"gidor d- Lo Uún: paLdad F*aun.ót d"t.-u.¡o, Ri ho.d Sttte;

San hez, presentó ñedidnte Cdñd N" 266 2016 - SR II / MPC, de fe.ha
22 Ae agasta de 2016, el progecta de Aeerdo Municipal, por eI tudl se
prcpóne felicitar al recano.ido esúitor esqueño, Angel Auendaña Farfan,
paf La edi.ión .1e su abfa inritulada "Ddniel Estrada: antes que los ñitos lo
sustlfuldn", caÉ¡de.ándose éste, coma un tetlo imprcs.indible pdra
.anocer la labor, Iegado ! nereaje cle úna de los burgañdestres ñAs
signi|icdtiuos .le ntest.o puebla: Daniel Estrddd Pérez; 6imismo,
rc@mendar al ejetutiua Ae La Municipalidacl Próuincial del Cusú, prcmouer
g drfundi estd iñparrdnte abrc literdna, mediante la adquis¡.¡ói de tetuos
pd.d su dífusión, entrega a aubndades municipales, fuado¿anos es¡a¡a¡es,
niñis¡rcs ! ,isi¡d¿fes di.s¡¡ngtidas de nuestd Capiral Históri.a del Peú;

Que, úediarte Menor.in luú N' 333 - OTCED MPC - 2016. el Cércnte de
TúrÉtuo, Cu¡tu.a, Educación ! Depót7e, cansi.lerd úable la adquisición de
bibLiografd propuesta en el prcge.ta de Atue.do Municipal presentdda;

Que, me.liante Infome N' 1142 - oP / aGPPI ¡\¡lPC 2a16, el Dne.¡ó/ de
b Ortcína de Presupuesto de Ia Münicipalidad Prouin ial del Cus@. de fecha
15 de septiembre.le 2016, da denra que la solicitud de ddqui.icióa de
.tascientas (200), ejemplares del kno "Daniel Estadd: dnres que ¡os mitos
¡o sustitüldn', de 1a autóría del escnbr tus@eño, Angel Arenddño Fdrf^¡¡"
tuentd can Disponib¡lidad Presupúestal, can la Setuer.id Funcianal 059; en
el Rubro de RDR - Baleta Turísti.o; la Espe.íJica de Gastó 23.199.13 ! .o¡
eL impatTe de S/.1A,OA0-04 sobs (d¡ez miL soles ! AA/ 1A0);

8üe, ñediante Memordndum N' 292 2At6 OAAJ / MPC, de fecha 29 de
septiembre c1e 2016, ld Diredotu (e) de la Ofrcina Genercl de Asesoña
-9r¡d¡cd, opina por ld p.oceden id de La adquisi.ió\ de doscientas (200),
ekmpLares del teho "Daniel Estrada: anfes qre los mitos 10 susntulan', del
esúnor Angel Arenddña Fdúdn tula p.ecia unituno es de S/.50.A0
(cinúenta sales g 0A/104), hacíendo un total .1e S/.1A,00A.00 soles (diez
ñil sa¡es U oa/ 104), ¡a misma que na se entuent.a dentra de las aLan@s
de ta Le! ! Resldmerta de Conttdtd.ianes del Estado;

Que,6iúisño, el Aftidla 4l' de ld Lag Organica de Municipali¿ades Leu
N' 27972, esfablee .pe, los Aeerd¿s so¿ decEion¿s que toñd el Concejo,
refenclas a dsuilas específrcós de interés pública, oec¡nal o institucional que



dpresan la úoluntad del órglno.le góbiema parc prdcticar un deteminado
dcta a su¡etarse d una @nducta a noño iÉtitucianal.

Estanda a lo qpüesfa ! en uso .le las fadltddes eslable.idas por eI
Artítulo 39' Ae Ia Leg Organicd de Muni.ipa¡idades - Lett N"27972, eI
Con@jo Muni.¡pdl dprobó par mdsoña, en la sesión ordinana de la fecl@, el
swrente:

ACUERDO MIINICIPAL QAE APRUEBA LA FELICITAC'ON PC'R LA
EDICION DEL I"¡BRO 'DANIEL ESTRADA: A¡¿:IES QAE Los MIros

LO SUSTIIWAN" DE LA AUTORIA DE ANGEL AVENDAÑO
F,an¡AN RecovenlDANoo su DrFUsroN y pRoÚocrolv poR su

ALTO CONTENIDO TIISTOI¿ICO SOCI,;L Y DE F]EI,IEVE DE I,A
CUSQUENIDAD

AR?IcvtA PRIM Ro,- FDLICIÍAR, dl reconocido escritor dsqueno, Angel
Auenda,io Faúan, par la e.lición .1e sL obrd intitu¡aAa "Daniel Estradd:
antes qüe las m¡tós lo sust¡tuldr", considerándase cómo un texlo
imprescinAible pa.a conae. la labo\ legado y meÉdje de uno Ae lós
burljondestles ñás signifcdtiúos de nuest.o puebló: Ddni.l Estrada Pé.ez.

ARTICVLO SEGVNDO,- RECOMDNDAR, al ejeetiua de ld Mun¿cipalidad
ProDincial .1el Cus.o, prcmaE ! .lifuadlr esta imponanb obrd tuerdnd,
desdrallando las accianes necesanas para ese lin, @ño un recanocimiento .
a La eavelgddura de la abrc ! la.ali.1dd.lel dütór, mediante la adquisición
de dascientos Qoa) ejemp¡ares pdra su difusión, g enfrcgd d aúbndddes
municipales, funciaaarias eslala¡eq amistros V uisitantes distiftglidós de
nuest a CnpitaL Hisúnca del Peni.

ARTtCVLO ERCERO.- ENCARGVESE, a la 6erekcid Municipal g demás
áreas adñ¡r¡stratitE ld ¡ñplementd.íóa V tumplimierta del presente
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