
        MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
        “Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad” 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 002 – 2015 – MPC 

Cusco, 1° de abril de 2015. 

EL ALCALDE DEL HONORABLE GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO: 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194º  de la Constitución Política del Perú, 

modificada por Ley de Reforma Constitucional – Ley Nº 28607 y el Artículo II del Título Preliminar de 

la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, las municipalidades provinciales y distritales son 

órganos de Gobierno Local que cuentan con autonomía política, económica y administrativa, en los 

asuntos de su competencia; 

Que, según lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – 

Ley Nº 27972, los gobiernos locales, representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de 

los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; 

Que, mediante Informe N° 080 – 2015 – RECD /GTVT – MPC, la Gerencia de Tránsito, Vialidad y 

Transporte del Gobierno Municipal del Cusco, hace de conocimiento el inicio del Plan Piloto “Plaza 

para todos” que consiste en la recuperación del espacio físico de la Plaza de Armas del Cusco, para el 

tránsito y desplazamiento peatonal y preservando la monumentalidad de nuestra Plaza Mayor, 

proponiendo la restricción de la circulación de vehículos automotores; 

Que, mediante Informe N° 195 – 2015 – OGAJ – MPC, la Oficina General de Asesoría Jurídica del 

Gobierno Municipal del Cusco, por el cual se opina por la procedencia de la emisión de un Decreto de 

Alcaldía por el cual se apruebe el inicio del Plan Piloto “Plaza para todos” consistente en la 

recuperación del espacio físico de la Plaza de Armas del Cusco 

Por tanto, en uso de las facultades contenidas en los Artículos 20° inciso 6) y 42º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades – Ley 27972; 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER, el inicio del Plan Piloto “Plaza para todos” consistente en la 

recuperación del espacio físico de la Plaza de Armas del Cusco, decretando la restricción de la 

circulación de vehículos automotores en horarios comprendidos entre las 9.00 a 22.00 horas, entre el 

lapso de los días comprendidos entre el 6 al 19 de abril de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, que el Plan Piloto “Plaza para todos”, es parte integrante de 

un proceso de peatonalización del Centro Histórico del Cusco, que será socializado, con la población 

cusqueña y sus organizaciones sociales, profesionales, educativas, comerciales, empresariales y demás 

vinculadas;   

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Tránsito, Vialidad 

y Transportes, Gerencia de Centro Histórico y la Dirección de Relaciones Públicas y Protocolo, la 

implementación del presente Decreto de Alcaldía. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 


