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Cusco, 12 de abril de 2417

EL CONCJO MVN'CEAL DE LA MI'NICEALIDAD DEL CVSCO

colvs¡DaR/r¡vDoi

Que, eI Arti@lo 194" de la CoÉtilución Palítica del Peú' 1ú
M)nicipalidades Prcúin idles ! Distritales son órgdnos de Gobiema Inú|'

/6 n¡snas a," aütanon'a Póltnca P"anóñ'co !
ddñnslmúd ¿nto. ú¿r'os de sú -anppterdo. Di"ho au.ónoao s"Sua
el AñíúIa I del Titula Prelituinar de b I¿! Oryánica de Muni'iPdlidades -

Iku N" 27972, ruAicd en ejetet actos de gobiemÓ' ddministtutitos g de
od;tÉidaor, @" "uicaón 

at o'd'nani?n'a jü4dtñ:

Oue. eI a¡1\tuIo 195", numetul 4, de l4 Carta Mdgnd, señald 4re 
' los

¿obeños tocates pññu?,Pr et d"d@io I ta e.ononto lot1t ! td

irc,o-óa d" tas ¿"aiaos Púbü.ar dc su ÉtPóÉabiüdod 'r ononia',"" 
tr aat¡n t u pto¡es n;na"ol"" ! r"q@no¡Ps de desa1oLLó n'doate

n.voÁ¡a, noaÑoe¿r s suptP'ón de.on¡nbu'iore) r6ds afbirno5
tie.1úu dpré.lnos nurxipalcs @4lané a l¿lr t:

¡i)e. .l drtjlulo 9', nuñerdt g, de la Ik! Orgdni@ de MuniciPalidddes'

ieaát" 'i". "...-resp""de at co@jo MLnicipdL et crea. ño'tif'dr,

spnnii o exonerar de @r'lribuciones, t6as, arbitias ! dere'hDs'

Que, mediñte carta dirígidd at regidor de Ia Müni.ipaLídad Ptauincidl del

¿1s@, os@r caetes Qüispe, el Directar dé Prcgramas de la /6o'i:1ción

ANDLS, Atptondrc Argtr?do, 5o¡tó¡a <" lP, tuLlúe el satór Paaq del

aentu de ao.ú?a ao"ec d"l Cú., o "l d'o 1Ó de obnt dP 2AIT Potd to

rcalituión del Fora Ptlbli@ "ConoctmÉnros ancestldtes A modemas:

DesafrÉ g opotluidades para el bienestdt de 16 coñlni'lacles de

-."i"a"i nia" et 2osA", erenta EÉ se real¿dtd @mo ant$ata dt
próÁmo Coftgreso Mundídl de ld PcAot qte se realizaú er el Cüs@ et

2014i

Ate, medilnte ld .omuni.daón dÍiba aludidd' el Directot de PragrañE
;. íd Asaciación ANDES sóU.na ^oneftción deL pdsa Pard util¿ar el

salón Pisdq det (kn'rc de Conúenciones del Cus@, el 19 de abm de
2a17, eiJ;tizdnda que el eúcter del ereato es de interés soqat g

eminenlerente gtututro;



Que, el RespaÉdble clel centra de Conuencianes Ors@, Fidel Castra
Ron lón, .omunicó que el 19 de abnt de 2417, habí1 dispanibiliddd de la

Que, 6inisno, el Artítula 41" de la Iz! argánica de MtaicipalidaAes
LeA N' 27972, estable@ que, ¡os ,4de.dos so¿ dec6io¿es que tomd el
canejo, refendB d Bunfas específ.cós de inleres púbtica, ue.índt o
instituciondl .tte dpresan ¡a )otuntad del órgdra de gobieño pdrd
p.acticar un deteñinddo ado o sujetarse a una canducta o noma

Par tdnfo, estanda a la estable.¡do por et An¡tulo 41" de ld IÉ! Ogónicd
de Municipalidddes - I4! N' 27972 el Con@ja Municipal de la
Muni.ipdlidad Prouincial del Cusca, aprabó par Mdgoría, en la s6ión de
ld fecln, @n dispeÉa clel trámte de lectura ! aprobación de1 acta:

ACORDó:

Artículo P¡7tutu,- APROBAR, ]a exoneración del pago del usa de ld
sa¡a Pisaq del Certro de Conrenciones Cusco, para el desaraIa del Forc
Plibli.o 'Canocimientas dftestales ! tuo.1em6: Desafios V
apattunidades pdrd el bieaestar de 16 .óñúniddd€s de montdñds hacia
el 2A50', sal¡citdda por el Dircctor de Pñgrdñ6 de ld Asoc@c¡ó¿ ¡XD¡S,

Attículo Sed!¡do- PI?CISAR, 4/e ld exaner@ión del pdgo de l4 sala
Asaq del Centro de Cantencianes Cus@ indicada en el dñltulo útenar,
pdrd el ereúa ei referencia, subrclaada su carácter .le interés social g
emlnentemente gratutó.

Artículo Ter.¿rc.- ENCARGAR' a la Gerencia J,lunicipa¡ g .lemás
instan ids administrdliuas .le La Municipa¡i.lad PrauinciaL deL Cts@,
iñpleñenten las acciones necesdnas, pard el @\plimienfó .leL Presente

Ecte@6¿ comMoúEs¿ f ediEsE

OSMSO !I]RM


