
           MUNICIPAL IDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

ACUERDO MUNICIPAL N° 018 – 2015 – MPC 

Cusco, 2 de marzo de 2015. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las 

municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía 

política, económica y administrativa en los ámbitos de su competencia. Dicha autonomía 

según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 

27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos  y de administración, con sujeción 

al ordenamiento jurídico; 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, en sus artículos Art. 76 Art. 83, precisan que la 

actividad turística debe desarrollarse de manera sostenible, para lo cual considera como 

funciones de los gobiernos locales, la promoción de este sector; 

Que, en sesión de Concejo Municipal de la fecha, el Regidor Daniel Abarca Soto, consideró 

que existe un marco normativo, que es la Ley 29408, Ley General de Turismo, norma de los 

cuales da ciertas precisiones y recomendaciones acerca de cómo se debe gestionar la 

actividad turística e inclusive define competencias; así como su Reglamento, el Decreto 

Supremo 003-2010-MINCETUR, el cual desarrolla y da competencias a los gobiernos 

regionales y provinciales; 

Que, el Regidor Abarca al sustentar la necesidad de contar con un plan provincial de Turismo, 

señaló que el Cusco siendo el segundo destino turístico de nuestro país, no cuenta con un 

documento de gestión, añadiendo que el Congreso de la República ya ha aprobado la 

ampliación de la Ley 27889, Ley que crea el fondo y el impuesto extraordinario para la 

promoción y desarrollo turístico nacional, fondos que están siendo capitalizados por el 

centralismo, especialmente el 80% por el PROMPERÚ y el 20% por el Proyecto Especial 

Regional Plan COPESCO, destinándolos  mayormente a promocionar el destino Lima u otros 

destinos e inclusive se están haciendo mega proyectos en el norte del país, pero en Cusco que 

es la capital del turismo no se están haciendo ese tipo de inversiones; 

Que, puesta a debate la propuesta se recibieron las sugerencias y aportes de los integrantes 

del Concejo Municipal, quienes aprobaron por unanimidad recomendar al ejecutivo de la 

Municipalidad Provincial del Cusco, la elaboración del Plan Provincial de Desarrollo 

Turístico del Cusco del Gobierno Municipal del Cusco, documento de gestión que esté 

articulado al Planes Estratégicos Regional y Nacional de Turismo, PENTUR; 

Que, asimismo, el Artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, 

establece que, los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos 

específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de 

gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 

institucional;  

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades 

– Ley Nº 27972 el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, en sesión de 

la fecha, por UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta 

aprobó el: 



ACUERDO MUNICIPAL QUE RECOMIENDA LA ELABORACION DEL 

PLAN PROVINCIAL DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL CUSCO 

ARTÍCULO PRIMERO: RECOMENDAR al ejecutivo de la Municipalidad Provincial del 

Cusco, la elaboración del Plan Provincial de Desarrollo Turístico del Cusco. 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que las áreas correspondientes de la Municipalidad 

Provincial del Cusco asuman la implementación de este Acuerdo Municipal. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

 


